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Introducción 

La importancia de los beneficios tributarios con base en la importación o adquisición de 

bienes de capital, definidos como ―Todos los bienes que se utilizan para la producción de otros 

bienes de consumo o de inversión, y que se deprecian en el proceso de fabricación entre éstos se 

encuentran la maquinaria y equipo‖ (Estatuto Tributario Nacional, 2016)
i
, hace que se genere la 

inquietud relacionada con el propósito de vigilar detalladamente las   estructuras   tributarias   de   

los   países   y   el   aporte de   las   compañías multinacionales a las sociedades donde operan, de 

donde nace la gran importancia de los tributos como aporte al desarrollo y sostenimiento de un 

país. (Garay, 1998) 

Ahora bien, define de forma expresa que debe entenderse por bienes de capital, aclarando 

que deben constituirse como activos fijos, por tanto un punto importante de aclarar, es que la 

medida  sólo aplica al sector productivo, pues la norma indica que se  trata de aquellos 

―utilizados para  la producción de bienes y servicios‖, así los comercializadores NO tienen la 

posibilidad de acceder a éste beneficio tributario  no obstante a lo anterior la norma deja claro 

que aplica para entes que presten ―servicios‖. (Gerencie.com, 2015)   

Colombia es un ejemplo en donde se evidencia que el recaudo fiscal del gobierno 

nacional ha venido creciendo desde 1990 hasta el 2015, pero éste nivel de tributación está muy 

por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), lo cual corrobora el diagnóstico del Banco Mundial (2012): “Colombia exhibe ingresos 

tributarios relativamente bajos para su nivel de desarrollo. Entre los años 2007 y 2009, los 

ingresos del Gobierno Central promediaron un 14.0 por ciento del PIB, lo cual es 
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sustancialmente menor al nivel de ingreso esperado (20.6 por ciento del PIB), dado el PIB per 

cápita colombiano‖. (Garay, 1998) 

Dentro del desarrollo del presente trabajo, se irán integrando varios temas partiendo desde 

un breve recorrido por las diferentes Reformas Tributarias y su implicación en la aplicación de 

beneficios tributarios en la importación o adquisición de bienes de capital, haciendo especial 

énfasis en las reformas tributarias del 2014-2016, sin dejar a un lado las medidas arancelarias y 

aduaneras, en donde explicaremos los beneficios tributarios que aplican en la importación o  

adquisición de bienes de capital y los parámetros para acogerse a dicho beneficio. 
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Formulación Del Problema 

Planteamiento del problema personas naturales, jurídicas y asimiladas 

Los contribuyentes personas jurídicas
1
 y sus asimiladas, desconocían la normatividad y la 

forma de aplicación del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, creado en la Reforma Tributaria 

del año 2014,  debido a que dicho artículo fue derogado por la Reforma Tributaria del 2016, 

queremos  realizar un análisis comparativo y su correspondiente impacto  para los contribuyentes 

anteriormente mencionados. 

Es importante estudiar por qué el Gobierno Nacional ha decidido cambiar dicho artículo y la 

incidencia que tiene el cambio de descuento tributario a deducción especial de IVA, si con ello 

busca cumplir los objetivos económicos con sus medidas estabilizadoras;  y prever el actuar del 

contribuyente en su planeación tributaria a sabiendas que hay falta de información y  orientación 

tributaria al contribuyente por parte del Estado. 

Convirtiéndose estos aspectos en un obstáculo para el análisis e interpretación de la norma. 

Esto se refleja no sólo en el área tributaria sino también en el área económica y contable de las 

entidades que podrían acogerse al beneficio tributario tratado en éste documento. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de la Reforma Tributaria Estructural  Ley 1819 del 2016, en referencia a 

los beneficios por la importación o adquisición  de bienes de capital?  

                                                           
1
 Personas Jurídicas:  El Artículo 633 del Código Civil Colombiano, se llama persona jurídica, una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia 

pública. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los efectos de la Reforma Tributaria Estructural ley 1819 del 2016, para las 

personas jurídicas y sus asimiladas al acogerse a los beneficios en la importación o adquisición 

de bienes de capital.   

Objetivos específicos 

 Identificar las obligaciones para acogerse al beneficio para la importación o 

adquisición de bienes de capital frente a la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales DIAN. 

 Establecer los métodos de aplicación de los beneficios en la importación de bienes 

de capital establecidos en la reforma tributaria de 2016.     

 Comparar los beneficios tributarios de la ley 1739 del 24 de diciembre del 2014 Vs 

ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. 
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Justificación 

Esta investigación se realiza, para que los contribuyentes conozcan los beneficios y hagan 

un buen uso en la aplicación de los mismos, en el nuevo escenario bajo la Ley 1819 de 2016, en 

la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general de impuesto sobre 

las ventas. 
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Marco Referencial 

Aspectos Contextuales 

Los bienes de capital son aquellos bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el 

giro ordinario  del  negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios y que a diferencia 

de las materias primas e insumos no se incorporan a los bienes finales producidos ni se 

transforman en el proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su utilización.  Se 

consideran bienes de capital la maquinaria y equipo, los equipos de informática, de 

comunicaciones y de transporte, cargue y descargue, adquiridos para la producción industrial y 

agropecuaria y para la prestación de servicios.  El Ministerio de Industria y Comercio y Turismo 

estableció el listado de bienes de capital y éste ha sido modificado y adicionado por los Decretos 

1067,2351,2854,3215,3675 de 2003 y 074 de 2005 y 3929 de 2007 y 2432 de 2014. (Ministerio 

de Comercio, 2013) 

En la búsqueda de crecimiento económico y productivo de Colombia a nivel suramericano y 

mundial;  los diferentes gobiernos buscan medidas para favorecer a los empresarios para que sus 

empresas sean competitivas y se puedan enfrentar al fenómeno de la globalización, entre dichas 

medidas encontramos las medidas arancelarias (acuerdos internacionales),  y los diferentes 

beneficios tributarios dados en la diferentes reformas tributarias 
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A través del desarrollo económico colombiano las industrias básicas han tenido un 

crecimiento lento tanto así que en documentos investigativos del DANE
2
 y del Banco de la 

Republica
3
, exponen que  las importaciones de bienes de capitales se han mantenido constante 

durante  los años 73 al 99,  en el año 2011, la economía presentó un crecimiento de importación 

de bienes de capital que ascendió a un 33.5%, información publicada en el artículo de la revista 

Dinero  que menciona lo siguiente: “El comportamiento de bienes de capital para la industria, 

es consecuente con varias de las políticas de desarrollo empresarial que ha adoptado el 

Gobierno Nacional para mejorar la competitividad industrial, por la vía de la renovación del 

aparato productivo, sostuvo el Ministro. (Dinero, 2015)  

En un artículo del periódico el Heraldo de  Agosto de 2015  la Ministra Cecilia Álvarez 

firma el Decreto que amplía a 3.623 las partidas arancelarias con cero (0)  arancel de importación 

para bienes de capital que no se producen en Colombia. La Ministra señaló que ésta 

normatividad, se prorrogará hasta el 15 de agosto de 2017.  El Decreto 1755 de 2013, cobijaba a 

3.490, es decir que se adicionaron 133 partidas de ésta Cartera ante el Ministerio de Hacienda, 

teniendo en cuenta las solicitudes  de los mismos empresarios.  Se estima que esta iniciativa del 

Gobierno les representará ahorros a los empresarios por el orden de $1.4 billones.  

Normas Internacionales Información Financiera 

NIIF Plenas.  NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo: Medición en el momento del 

reconocimiento 

                                                           
2
 DANE. Departamento, Administrativo Nacional de Estadística.  Entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

 
3
 Banco de la República.  Banco de la República - Colombia (BRC) es el banco central de la República de 

Colombia, entidad fundada en 1923,
2
 y encargada de emitir, manejar y controlar los movimientos monetarios 

de Colombia así como emitir la moneda de curso legal en el país, 

https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Párrafo 15: Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para 

ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. 

Componentes del costo: 

Párrafo 16: El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 

(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier 

descuento o rebaja del precio. 

(b) todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 

(d) elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en 

que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

NIIF Para PYMES:   

Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo: Medición en el momento del reconocimiento 

Párrafo 17.9 Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo 

en el momento del reconocimiento inicial. 

Componentes del costo 

Párrafo 17.10 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: 
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(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y las rebajas. 

(b) todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos 

pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 

funciona adecuadamente. 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad 

cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo. (Tomado de parkerrandall.com.co) 
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Marco Histórico 

Para nadie es desconocido que el desarrollo industrial en Colombia ha sido lento, y que 

hemos tenido en nuestro desarrollo económico diversidad de teorías que en su práctica no se han 

llevado idóneamente por los diferentes gobiernos.  Desde los años 90 nos adentramos a un 

proceso de apertura económica con el fin de abrirnos a un proceso de globalización, con la mal 

idea vendida que si no entrabamos a dicho proceso en ese entonces nos veríamos rezagados en la 

economía mundial, consideramos que el problema en realidad no era cuando entrar a dicho 

proceso, sino como hacerlo, por ello entramos a un mundo desconocido, con teorías económicas 

contradictorias que incrementaban la desconfianza de empresarios e inversionistas. 

El Estado propende dar un escenario optimista y por medio de las leyes busca incentivar la 

iniciativa de los empresarios e inversiones para que se hagan más competitivos y productivos a 

nivel mundial, pero es difícil lograrlo cuando el Gasto Público es tan alto, la desigualdad en la 

distribución del ingreso, y las políticas a nivel laboral, financiero y económico tan inequitativas, 

aspectos que obligan a que sus utilidades no sean invertidas en tecnificación y desarrollo 

industrial. 

Nuestro enfoque Keynesiano (Estado de Bienestar) basado en: 

 El mercado tiene límites intrínsecos que hacen inevitable la intervención del Estado 

 La competencia debe ser regulada por el Estado 

 La economía tiende al desequilibrio 

 Ni el Estado, ni la política fiscal son neutros. (Silva, 2006) 
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Es lo que ha buscado solucionar estos problemas, pero no ha sido posible por la apertura al 

proceso de globalización, y Colombia se ha visto enfrentada a la disyuntiva de direccionarse por 

una economía cerrada o por una participación mayor en el comercio internacional. 

El mercado es mayor en bienes de consumo, que en bienes de capital,  otro factor que 

contribuye es la inestabilidad de la divisa, ellos ven menor riesgo en el desarrollo del mercado en 

éste tipo de bienes (bienes de consumo). 

Por lo anteriormente expuesto vemos como la política fiscal no ha sido tan agresiva, ni  

tampoco tan profunda en el sector industria en especial en la importación y/o adquisición de 

bienes de capital. 
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Marco Legal 

Las 12 Tributarias De Colombia. 

En el artículo de la Revista Dinero de Febrero 27 de 2015, nos muestra un resumen de las 12 

reformas tributarias en las que el gobierno ha necesitado aprobar para aumentar su recaudo en 

Colombia.  A continuación las relacionamos. 

Cabe aclarar que éstas fueron ampliadas con las consultas realizadas a cada una de las 

normas. 

Estas han sido tomadas desde el Gobierno de Cesar Gaviría Trujillo, hasta el actual periodo 

presidencial ejercido por el señor Juan Manuel Santos. 

Ley 49 Reforma Tributaria de 1990 

Renta. . Reducción en el número de contribuyentes obligados a declarar.  

 IVA: Aumentó la base (eliminación exenciones) Tarifa general del 10% al 12%. 

 Bienes de Capital. Art 81. Sistema especial para el pago de impuestos a las 

importaciones de bienes de capital. El pago de los impuestos de importación y los 

derechos arancelarios, así como del impuesto sobre las ventas, que se causen por la 

importación de bienes de capital cuyo conocimiento de embarque tenga fecha 

anterior al 31 de diciembre de 1992, podrá realizarse con títulos de deuda privada 

suscritos por el contribuyente, siempre que se encuentren garantizados por entidades 

financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 
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La Tesorería General de la República podrá negociar libremente estos títulos.  La tasa de 

interés que se utilizará en el respectivo título de deuda,  privada será la que a la fecha de su 

suscripción rija para los Depósitos a Término Fijo,  más el cuatro por ciento (4%) trimestre 

anticipado. 

El Gobierno establecerá las condiciones de plazo, el cual podrá ser hasta de cuatro (4) años 

así como las garantías y demás características de los títulos de deuda privada de que trata éste 

artículo, que sean necesarias para la correcta recaudación de los tributos antes señalados. 

Se presentaron reducciones arancelarias.   

Impacto.  0,9% en el PIB 

Ley 6 Reforma Tributaria de 1992 

Renta. Aumentó la base - se incluyen Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

(EICE) 

IVA. Incluyó nuevos servicios a la base del IVA. Excluyó bienes de la canasta familiar. 

Tarifa general del 12% al 14% en 5 años.  

Otros. Eliminación del impuesto al patrimonio. 

Bienes de Capital.: Artículo 20. Descuento del impuesto a las ventas por la adquisición de 

activos fijos.  Adiciónese el Estatuto Tributario con los siguientes artículos. 

―Artículo 258-1. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de 

activos fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar del impuesto 

sobre la renta a su cargo, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de 

bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras adicionalmente 

de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en 

que se haya realizado su adquisición o nacionalización. Si tales bienes se enajenan antes de haber 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#258-1
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transcurrido el respectivo tiempo de vida útil, señalado por el reglamento, desde la fecha de 

adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta 

correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas 

que hubiere descontado, proporcional a los años o fracción de año que resten del respectivo 

tiempo de vida útil probable; en este caso, la fracción de año se tomará como año completo. En 

ningún caso, los vehículos automotores ni los camperos darán lugar al descuento. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por 

medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga 

derecho al descuento considerado en el presente artículo. 

Parágrafo—El impuesto sobre las ventas pagado por activos fijos adquiridos o 

nacionalizados por nuevas empresas durante su período improductivo, podrá tratarse como 

descuento tributario en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al primer año 

de período productivo. En caso de no poderse realizar el descuento en su totalidad en dicho año, 

el valor restante podrá descontarse en los dos años siguientes hasta agotarse. 

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable a las empresas en proceso de 

reconversión industrial, siempre y cuando el referido proceso obtenga la autorización del 

Departamento Nacional de Planeación. El Gobierno Nacional señalará las condiciones y 

requisitos necesarios para la aplicación de lo consagrado en este artículo‖. 

―Artículo 131-1.—Base para calcular la depreciación por personas jurídicas. Para las 

personas jurídicas y sus asimiladas el costo de un bien depreciable no involucrará el impuesto a 

las ventas cancelado en su adquisición o nacionalización, cuando haya debido ser tratado como 

descuento en el impuesto sobre la renta‖. 



Encabezado: Análisis del Impacto Tributario y Financiero Bienes de Capital  22 

    

Parágrafo—Lo dispuesto en los artículos 258-1 y 131-1 del Estatuto Tributario, adicionados 

por este artículo, rigen para las adquisiciones o nacionalizaciones efectuadas a partir de la 

vigencia de la presente ley. 

Impacto.  0,9% PIB 

Ley 223 Reforma Tributaria de 1995 

Renta. Tasas marginales del 20% y 35% a PN y del 35% a PJ. 

IVA. Tarifa general al 16% 

Otros.: Se creó el impuesto global a la gasolina. 

Bienes de capital.  Artículo  50. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

―Artículo 258-2. Impuesto sobre las Ventas en la Importación de Maquinaria Pesada para 

Industrias Básicas. El impuesto sobre las ventas que se cause en la importación de maquinaria 

pesada para industrias básicas deberá liquidarse y pagarse con la declaración de importación. 

―Cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares 

(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 

40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años 

siguientes. Para el pago de dicho saldo, el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante la 

Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que 

establezca el Gobierno Nacional. 

―El valor del impuesto sobre las ventas pagado por el importador podrá descontarse del 

impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al período gravable en el que se haya 

efectuado el pago y en los períodos siguientes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#258-2
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―Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, 

metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y 

conducción de óxido de hidrógeno. 

―Este descuento sólo será aplicable a las importaciones realizadas a partir del 1 de julio de 

1996. 

―Durante el plazo otorgado en el presente artículo, el impuesto diferido se actualizará por el 

PAAG mensual. 

―Parágrafo. A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad a la vigencia de 

esta Ley, con base en las modalidades ―Plan Vallejo‖ o importaciones temporales de largo plazo, 

se aplicarán las normas en materia del Impuesto sobre las Ventas vigentes al momento de su 

introducción al territorio nacional‖. 

Impacto. 1.3% PIB 

Ley 488 Reforma Tributaria de 1998 

Renta. Exonera los ingresos de las EICE, cajas de compensación y fondos gremiales. 

IVA. Se gravó transporte aéreo nacional. Tarifa general al 15% a finales de 1999. 

Otros.  Creación del GMF (2 X 1000 temporal) 

Bienes de Capital.  Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la 

adquisición de activos fijos. 

Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

―Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de 

activos fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como deducción en 

el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#115-1
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bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras, 

adicionalmente, de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios 

correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o nacionalización. En ningún 

caso, los vehículos automotores ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este 

artículo. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por 

medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga 

derecho a la deducción contemplada en el presente artículo. En este evento, la deducción sólo 

podrá ser solicitada por el usuario del respectivo bien, independientemente de que el contrato se 

encuentre sometido al procedimiento del numeral 1° o al procedimiento del numeral 2° que  trata 

el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. 

Para los efectos del presente artículo se consideran bienes de capital aquellos activos de 

capital que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser depreciados. 

Parágrafo 1º.- El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos depreciables 

frente a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente artículo formará parte del costo 

del activo. 

Parágrafo 2º.- Los Contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con el inciso 

primero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha de vigencia de la presente 

ley, saldos pendientes para solicitar como descuento tributario, correspondientes a impuestos 

sobre las ventas pagados en la adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su 

derecho a solicitarlo en los períodos siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso exceda de 

cinco (5) períodos gravables.‖ 
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Impacto. 0.4% PIB 

Ley 633 Reforma Tributaria de 2000 

IVA. Se gravó transporte aéreo internacional, transporte público, cigarrillos y tabacos.  

Tarifa general del 16%. (Gloria Yori Parra, 2015) 

Otros. GMF del 3 X 1000 permanente 

Bienes de Capital.   Artículo 27. Bienes que no causan el impuesto.  Modifícanse unas 

partidas arancelarias, adiciónase un inciso y modifícanse los parágrafos del artículo 424 del 

Estatuto Tributario, los cuales quedarán así:  

Parágrafo 1°. La importación de los bienes  (Dinero, 2015) previstos en el presente artículo 

estará gravada con una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas 

promedio implícita en el costo de producción de bienes de la misma clase de producción 

nacional. Cuando el Gobierno Nacional determine la no existencia de producción nacional de 

bienes a los que hace referencia este artículo, no se causará el IVA implícito 

Impacto. 1.8% PIB 

Ley 788 Reforma Tributaria de 2002 

Renta. Sobretasa del 10% en 2003 y 5% desde 2004. Nuevas rentas exentas. 

Marchitamiento gradual de tratamientos preferenciales. 

IVA. Ampliación de la base.  Aumento de tarifa de 10 %a 16% para algunos bienes. Tarifa 

de 20% para telefonía celular. 

Bienes de Capital. Artículo 40. Descuento especial del impuesto sobre las 

ventas. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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―Artículo 485-2. Descuento especial del impuesto sobre las ventas. Durante los años 2003, 

2004 y 2005, los responsables del régimen común tendrán derecho a descontar del Impuesto 

sobre las Ventas el IVA pagado por la adquisición o importación de maquinaria industrial. 

Este descuento se solicitará dentro de los tres (3) años contados a partir del bimestre en que 

se importe o adquiera la maquinaria. El 50% el primer año, 25% en el segundo y el 25% restante 

en el tercer año. El valor del impuesto descontable en ningún caso deberá superar el valor del 

impuesto a cargo del respectivo bimestre. Los saldos que no se hubieran podido descontar al 

finalizar el tercer año, se llevarán como un mayor valor del activo. 

Parágrafo 1°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte 

de productores de bienes excluidos, el IVA pagado podrá ser tratado como descuento en el 

impuesto sobre la renta, en el año gravable en el cual se haya adquirido o importado la 

maquinaria. 

Parágrafo 2°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte 

de productores de bienes exentos o por exportadores, el IVA pagado podrá ser tratado como 

impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas de conformidad con el artículo 496 de este 

Estatuto. 

Parágrafo 3°. En el caso de la adquisición o importación de maquinaria industrial por parte 

de empresas que se constituyan a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, el 

IVA pagado podrá ser tratado como impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas dentro 

de los tres (3) años siguientes al inicio de las actividades gravadas. 

Parágrafo 4°. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en 

forma concurrente con el que consagra el artículo 258-2 de este Estatuto‖. 

Impacto. 0.8% PIB 
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Ley 863 Reforma Tributaria de 2003 

Renta. Sobretasa en renta del 10% (2004-2006).  Creación de la deducción por inversión del 

30%. 

IVA. Algunos excluidos pasan a ser gravados al 7%.  Nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y 

de suerte y azar) 

Otros. Aumento del GMF a 4 X 1000 (2004-2007) 

• Creación del impuesto la patrimonio (2004-2006): (tarifa de 0.3% del patrimonio > 

$3.000 millones.) 

Bienes de capital.  Se mantiene lo establecido en la reforma del 2002. 

Impacto. 1.7% PIB 

Ley 1111 Reforma Tributaria de 2006 

Renta.  Eliminación de la sobretasa a partir del 2007.  Reducción a la tarifa de renta de PJ al 

34% en 2007 y 33% en 2008. 

Aumento del 30% al 40% para la deducción por inversión.  Eliminación del impuesto de 

remesas. 

IVA. Algunos bienes pasan del 10% al 16%. 

Otros. Impuesto la patrimonio a partir de 2007 (tarifa de 1.2% del patrimonio > $3000 

millones).  GMF de 4 X 1000 permanente. 

Bienes de Capital.  Se mantiene la normatividad de la reforma de  2002 

Impacto. -0.4% PIB 
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Ley 1370 Reforma Tributaria de 2009 

Renta.  Reducción del 40% al 30% para la deducción en renta de las inversiones en activos 

fijos productivos.  

Otros. Impuesto al patrimonio a partir de 2011, (tarifa de 2.4% del patrimonio > $3000 

millones y del 4.8% para patrimonios > $5000 millones) - ocho cuotas iguales entre 2011 y 

2014. 

Bienes de Capital.  Se mantiene la normatividad de la reforma de  2002 

Impacto: 0.3% PIB 

Ley 1430 Reforma Tributaria de 2010 

Renta: Eliminación de la deducción por inversión. 

Otros: Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF , 2 X 1000 en 2014, 1 X 

1000 en 2016 y desaparecerá en 2018.  Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA.  Retención 

a pago de intereses de crédito externo.  Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de 

energía eléctrica del sector industrial.   Reforma arancelaria 

Bienes de Capital.  Se mantiene la normatividad de la reforma de  2002 

Impacto. : 1.0% PIB o más 

Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 

Renta.: Creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el 

que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas para el ICBF. 

IVA. Impuestos a personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del Impuesto al 

Valor Agregado –IVA, e impuesto al consumo, ganancias ocasionales, y normas anti evasión y 

anti elusión. Exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA 
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Otros. Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 

Impuestos descontables 

a. El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes 

corporales muebles y servicios. 

b. El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. 

Artículo 498-1. IVA descontable en la adquisición de bienes de capital. Los responsables 

del régimen común podrán descontar del impuesto sobre la renta el IVA causado y pagado por la 

adquisición o importación de bienes de capital a lo largo de cada vigencia fiscal, siempre que se 

cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. Este descuento se solicitará en la 

declaración de renta a ser presentada el año siguiente en el cual se adquiere o importa el bien de 

capital. 

El Gobierno Nacional, mediante Decreto, establecerá anualmente, cada primero de febrero, 

el número de puntos porcentuales del IVA sobre los bienes de capital gravados al dieciséis por 

ciento (16%) que podrán ser descontados del impuesto sobre la renta en la declaración a ser 

presentada ese mismo año. 

Para la determinación del número de puntos porcentuales del IVA susceptibles de ser 

descontados del impuesto sobre la renta se seguirán las siguientes reglas: antes del quince de 

enero de cada año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales certificará al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público el monto del recaudo neto de IVA del año anterior. El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público estimará en UVT el monto del exceso del recaudo por encima de la 

meta de recaudo fijada en el correspondiente Marco Fiscal de Mediano Plazo, si fuere del caso. 

Cada 10 millones de UVT en que el monto del recaudo certificado supere la meta de recaudo de 

IVA del Marco Fiscal de Mediano Plazo de cada año, equivaldrá a un punto porcentual del IVA 
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causado susceptible de ser descontado del impuesto sobre la renta, desde ese año en adelante, 

hasta agotar el total de puntos de IVA susceptibles de ser descontados, siempre que se cumplan 

las condiciones de que trata el presente artículo. El valor del IVA descontable estará sujeto a lo 

previsto en el artículo 259 de este Estatuto. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre ventas por 

medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de compra de manera irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario 

tenga derecho a él. 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo no se aplica al IVA causado en la importación de 

maquinaria pesada para industrias básicas, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 258-2 

de este Estatuto. 

Ley 1739 Reforma Tributaria de 2014 

IVA. Mantuvo gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una tarifa de 4X1.000 

hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019. 

Objetivo: Recaudo de $53 billones 

Creación del impuesto a la riqueza. estará a cargo de las personas jurídicas, naturales y 

sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

Creación de la sobretasa al CREE: Este tributo tendrá aplicación desde el año 2015 hasta 

el 2018. 

Bienes de Capital.: Artículo 67°· Adiciónese el artículo 258-1 del Estatuto Tributario el 

cual quedará así:  

―Artículo 258·1. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar de 

impuesto sobre la renta a su cargo, dos (2) puntos del impuesto sobre las ventas pagado en la 
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adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general de impuesto sobre las 

ventas, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en que se haya 

realizado su adquisición o importación. Se entiende como bienes de capital para efectos del 

presente inciso, aquellos bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el giro ordinario del 

negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios y que a diferencia de las materias 

primas e insumos no se incorporan a los bienes finales producidos ni se transforman en el 

proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su utilización.  

En esta medida, entre otros, se consideran bienes de capital la maquinaria y equipo, los 

equipos de informática, de comunicaciones y de transporte, cargue y descargue; adquiridos para 

la producción industrial y agropecuaria y para la prestación de servicios. Si tales bienes se 

enajenan antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil señalado por el reglamento 

tributario, contado desde la fecha de adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá 

adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año gravable de enajenación la parte del 

valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los años o fracción de 

año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable; en este último caso, la fracción de año 

se tomará como año completo.  

En el caso de la adquisición de bienes de capital gravados con impuesto sobre las ventas por 

medio del sistema de arrendamiento financiero (Ieasing) que tengan el tratamiento señalado en el 

numeral 2 del artículo 127 - 1 de este Estatuto, se requiere que se haya pactado una opción de 

compra irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho al 

descuento considerado en el presente artículo. En el evento en el cual la opción 38 de compra no 

sea ejercida por el comprador, se aplicará el tratamiento descrito en el inciso anterior‖. 
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Artículo 68°,- Modifíquese el artículo 258-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

l/Artículo 258-2,- Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición e 

importación de maquinaria pesada para industrias básicas. El impuesto sobre las ventas que se 

cause en la adquisición o en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas, deberá 

liquidarse y pagarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Estatuto Tributario. 

Cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares 

(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 

40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos (2) 

años siguientes. Para el pago de dicho saldo, el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante 

la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que 

establezca el Gobierno Nacional. El valor del impuesto sobre las ventas pagado por la 

adquisición o importación, podrá descontarse del impuesto sobre la renta a su cargo, 

correspondiente al período gravable en el cual se haya efectuado el pago y en los períodos 

siguientes. Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, 

metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y 

conducción de óxido de hidrógeno.  

Sin perjuicio de lo contemplado en los numerales anteriores para el caso de las 

importaciones temporales de largo plazo el impuesto sobre las ventas susceptible de ser 

solicitado como descuento, es aquel efectivamente pagado por el contribuyente al momento de la 

nacionalización o cambio de la modalidad de importación en el periodo o año gravable 

correspondiente. 

Parágrafo 1, En el caso en que los bienes que originaron el descuento establecido en el 

presente artículo se enajenen antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil 
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señalado en las normas vigentes, desde la fecha de adquisición o nacionalización, el 

contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año gravable de 

enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, 

proporcional a los años o fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable. 

En este caso, la fracción de año se tomará como año completo.  

Parágrafo 2. A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 223 de 1995, con base en las modalidades ―Plan Vallejo‖ o importaciones temporales de 

largo plazo, se aplicarán las normas en materia del Impuesto sobre las Ventas vigentes al 

momento de su introducción al territorio nacional.  

En consecuencia, para efectos del descuento del IVA en la adquisición o importación de 

bienes de capital en la declaración de renta y complementarios, dichos bienes deben cumplir con 

las  siguientes condiciones: 

 De ser tangibles depreciables  

 Que no se enajenen en el giro ordinario del negocio. 

 Ser utilizados para la producción de bienes y servicios sin ser incorporados en los 

bienes finales, ni transformados en el proceso productivo, excepto por el desgaste 

propio de su utilización.  

Así las cosas, para la obtención del beneficio atrás señalado, no requiere que se haga una 

mención expresa de cada bien tangible que se considere bien de capital, porque lo importante es 

el cumplimiento de los elementos que caracterizan la definición de bien de capital en la norma 

citada (Decreto 4048, 2008). 

Artículo 127-1 Numeral 2 Estatuto Tributario (Artículo 127-1, 2015). Los contratos de 

arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que correspondan a terreno, cualquiera que 
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sea su plazo; los contratos de ―lease back‖ o retroarriendo, cualquiera que sea el activo fijo 

objeto de arrendamiento y el plazo de los mismos; y los contratos de arrendamiento financiero 

que versen sobre los bienes mencionados en el numeral anterior, pero cuyos plazos sean 

inferiores a los allí establecidos; tendrán para efectos contables y tributarios, el siguiente 

tratamiento:  

 Al inicio del contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo por el 

valor total del bien objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual al valor 

presente de los cánones y opciones de compra pactados, calculado a la fecha de 

iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo. La suma registrada como 

pasivo por el arrendatario, debe coincidir con la registrada por el arrendador como 

activo monetario, en la cuenta de bienes dados en leasing. * -En el evento de que el 

arrendatario vaya a hacer uso del descuento del impuesto a las ventas previsto en el 

artículo 258-1 del Estatuto Tributario, deberá reclasificar el activo en tal monto, para 

registrar el impuesto a las ventas a descontar como un anticipo del impuesto de 

renta. 

 El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que corresponda al 

impuesto a las ventas que vaya a ser descontado, tendrá la naturaleza de  -activo no 

monetario, sometido a ajustes por inflación.- En el caso de que el bien objeto de 

arrendamiento financiero sea un activo depreciable o amortizable, el activo-.  -no 

monetario- registrado por el arrendatario se depreciará o amortizará, utilizando las 

mismas reglas y normas que se aplicarían si el bien arrendado fuera de su propiedad, 

es decir, teniendo en cuenta la vida útil del bien arrendado. En el caso de que el bien 
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arrendado sea un activo no depreciable o no amortizable, el arrendatario no podrá 

depreciar el activo  -no monetario- registrado en su contabilidad. 

 Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario, deberán 

descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y la parte que 

corresponda a intereses o costo financiero. La parte correspondiente a abonos de 

capital, se cargará directamente contra el pasivo registrado por el arrendatario, como 

un menor valor de éste. La parte de cada canon correspondiente a intereses o costo 

financiero, será un gasto deducible para arrendatario.  

 Para los efectos de este literal, el contrato debe estipular, tanto el valor del bien en el 

momento de su celebración, incluyendo el impuesto sobre las ventas, como la parte 

del valor de los cánones periódicos pactados que corresponde a cada uno de los 

conceptos de financiación y amortización de capital  

 Al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se cargará 

contra el pasivo del arrendatario, debiendo quedar éste en ceros. Cualquier diferencia 

se ajustará contra los resultados del ejercicio. En el evento de que el arrendatario no 

ejerza la opción de compra, se efectuarán los ajustes en su renta y patrimonio, 

deduciendo en la declaración de renta del año en que haya finalizado el contrato, la 

totalidad del saldo por depreciar del activo no monetario registrado por el 

arrendatario. Por su parte, el arrendador hará los ajustes del caso.  

Los valores determinados de acuerdo con los literales anteriores, serán utilizados por el 

arrendatario para: declarar el valor patrimonial del activo; realizar el cálculo de la depreciación, 

cuando ella sea procedente; -aplicar los ajustes por inflación-; determinar el saldo del pasivo y su 

amortización; y, calcular el monto de los costos financieros deducibles. 
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Concepto N°. 0045545_2865229 de 28-07-2014. Dian. Página 2. Parágrafo 5, Es importante 

precisar que éste descuento no se aplica al IVA causado en la importación de maquinaria pesada 

para industrias básicas, el cual se regirá por lo dispuesto en el estatuto (Estatuto, s. f.-a) 

Artículo 258-2 del E.T. Impuesto sobre las ventas en la importación de maquinaria pesada 

para industrias básicas. 

-Modificado- El impuesto sobre las ventas que se cause en la adquisición o en la 

importación de maquinaria pesada para industrias básicas, deberá liquidarse y pagarse de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Estatuto Tributario. 

Cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a quinientos mil dólares 

(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 

40% con la declaración de importación y el saldo en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años 

siguientes. Para el pago de dicho saldo, el importador deberá suscribir acuerdo de pago ante la 

Administración de Impuestos y Aduanas respectiva, en la forma y dentro de los plazos que 

establezca el Gobierno Nacional. 

El valor del impuesto sobre las ventas pagado por la adquisición o importación, podrá 

descontarse del impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al período gravable en el cual 

se haya efectuado el pago y en los períodos siguientes. 

Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia 

extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción 

de óxido de hidrógeno. 

Sin perjuicio de lo contemplado en los numerales anteriores para el caso de las 

importaciones temporales de largo plazo el impuesto sobre las ventas susceptible de ser 

solicitado como descuento, es aquel efectivamente pagado por el contribuyente al momento de la 
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nacionalización o cambio de la modalidad de importación en el periodo o año gravable 

correspondiente. 

Parágrafo 1. En el caso en que los bienes que originaron el descuento establecido en el 

presente artículo se enajenen antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil 

señalado en las normas vigentes, desde la fecha de adquisición o nacionalización, el 

contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año gravable de 

enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, 

proporcional a los años o fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable. 

En este caso, la fracción de año se tomará como año completo. 

Parágrafo 2. A la maquinaria que haya ingresado al país con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 223 de 1995, con base en las modalidades ―Plan Vallejo‖ o importaciones temporales de 

largo plazo, se aplicarán las normas en materia del Impuesto sobre las Ventas vigentes al 

momento de su introducción al territorio nacional.(Estatuto, s. f.-a) 

Otros.  Es importante señalar que actualmente un grupo de economistas expertos fueron 

designados recientemente por el Gobierno Nacional para estructurar lo que sería una nueva 

reforma que se presentaría presuntamente en 2015 con la que se buscaría aumentar nuevamente 

la base gravable y extender la duración de otros impuestos continuar reduciendo brechas de todo 

carácter en Colombia. 

Ley 1819 Reforma Tributaria Estructural de 2016 

IVA. Mantuvo gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una tarifa de 4X1.000 

hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019. 

Objetivo. Recaudo de $21 billones 
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Eliminación del impuesto a la riqueza. Estará a cargo de las personas jurídicas, naturales y 

sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

Eliminación de la sobretasa al CREE: Este tributo tendrá aplicación desde el año 2015 hasta 

el 2018. 

Bienes de Capital.   Artículo 67°. Adiciónese un articulo 115-2 al Estatuto Tributario el cual 

quedará así:  

Artículo 115-2. Deducción Especial del Impuesto sobre las Ventas. A partir del año 

gravable 2017 los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo de su base gravable 

del impuesto sobre la renta el valor pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la 

adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general.  Esta deducción se 

solicitará en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable en que se importe o 

adquiera el bien de capital.  

Parágrafo 1. En ningún caso el beneficio previsto en este artículo puede ser utilizado en 

forma concurrente con el establecido en el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.  

Parágrafo 2. Los beneficios aquí previstos serán aplicables cuando los bienes sean 

adquiridos a través de la modalidad de leasing financiero y la opción de compra sea ejercida al 

final del contrato. En caso contrario, el arrendatario estará obligado al momento en que decida no 

ejercer la opción de compra a reconocer el descuento tomado como mayor impuesto a pagar y la 

deducción tomada como renta líquida por recuperación de deducciones.  

Parágrafo 3. Se entiende como bienes de capital para efectos del presente inciso, aquellos 

bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el giro ordinario del negocio, utilizados para 

la producción de bienes o servicios y que a diferencia de las materias primas e insumos no se 

incorporan a los bienes finales producidos ni se transforman en el proceso productivo, excepto 
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por el desgaste propio de su utilización. En esta medida, entre otros, se consideran bienes de 

capital la maquinaria y equipo, los equipos de informática, de comunicaciones y de transporte, 

cargue y descargue; adquiridos para la producción industrial y agropecuaria y para la prestación 

de servicios, maquinaria y equipos usados para explotación y operación de juegos de suerte y 

azar. 

Teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 67 de la Ley 1819 de 2016 (reforma 

tributaria)  el IVA pagado en la importación o adquisición de bienes de capital (no inventarios): 

• Se puede tomar como una deducción tributaria;  

• Este valor no puede ser parte del activo fijo, ya que sería objeto de depreciación 

resultando un doble beneficio sobre un solo valor, aspecto que no es viable desde el punto de 

vista tributario. 

En este sentido,  desde el punto de vista tributario, el IVA pagado en la importación o 

adquisición de bienes de capital (no inventarios) se debe llevar directamente como una 

deducción o gasto fiscal, que quedará incorporado el momento que el contribuyente realice su 

declaración de renta. 

Contable: Contablemente, en bienes de capital, como el IVA SI es recuperable, (de acuerdo 

con la legislación tributaria), para los contribuyentes de renta, éste entonces no forma parte del 

costo del activo en su reconocimiento.   

El valor del IVA descontable estará sujeto a lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre ventas por 

medio del sistema arrendamiento financiero (Leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de compra de manera irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario 

tenga derecho a él. 
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Para lo previsto en este artículo no se aplica al IVA causado en la importación de 

maquinaria pesada para industrias básicas, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 258-2 

de este Estatuto. 

Art. 259. Límite de los descuentos. En ningún caso los descuentos tributarios pueden 

exceder el valor del impuesto básico de renta. 

La determinación del impuesto después de descuentos, en ningún caso podrá ser inferior al 

75% del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva sobre patrimonio líquido, antes 

de cualquier descuento tributario. 

Parágrafo 1. El límite establecido en el inciso segundo del presente artículo, no será 

aplicable a las inversiones de que trata el artículo quinto de la Ley 218 de 1995, ni a las rentas 

exentas. 

Tabla 1.  

Resumen de las Disposiciones Tributarias acerca de los Bienes de Capital y el IVA 1990-2016 

Creación Descuento Deducción 

Aplicable Sobre 

Impuesto de 

Vigencia 

Hasta 

Articulado 

Ley 6 de 1992 SI NO RENTA 1998 258-1 

Ley 223 de 1995 SI NO RENTA VIGENTE 258-2 

Ley 488 de 1998 NO SI RENTA 2000 115-1 

Ley 788 de 2002 SI NO RENTA Y VENTAS 2010 485-2 

Ley 1607 de 2012 SI NO RENTA 2014 498-1 

Ley 1739 de 2014 SI NO RENTA 2016 258-1 

Ley 1819 de 2016 NO SI RENTA VIGENTE 115-2 

Fuente:   Cuaderno de Trabajo 028 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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La Reforma Estructural Propuesta por la Comisión de Expertos General  

El Gobierno colombiano asigna un enorme gasto tributario (beneficios impositivos) a 

diversas actividades económicas de manera muy desigual. Se estima que a precios del año 2011 

y descontando la evasión actual del 25%, el fisco nacional deja de percibir anualmente cerca de 

$30 billones como resultado de la exclusión de bienes y servicios, $2,3 billones por la existencia 

de exenciones y $0,9 billones por tarifas reducidas inferiores a la general.  Estas cifras 

representan en forma conjunta alrededor de 5,5% del PIB. Por el contrario, respecto del estándar 

internacional en el que el IVA no grava la inversión en términos netos, el fisco nacional percibe 

por la aplicación del impuesto a los bienes de capital, ingresos tributarios extraordinarios (gasto 

tributario negativo) por un valor que a precios del año 2012 ronda los $3,1 billones.(Uribe, s. f.). 

Por ello al realizar el recorrido por  una  de las diferentes Reformas Tributarias, vemos 

como el gobierno ha intentado en numerosos pero infructuosos proyectos de llenar ese vacío en 

el recaudo fiscal que deja tanto la evasión como la lista de beneficios tributarios para movilizar y 

solidificar la inversión en Colombia. 

En consecuencias de ello, se generó la necesidad de una nueva Reforma Tributaria de 

carácter estructural, no es de desconocimiento para el lector que en el año 2015-2016  economía 

se vio enfrentada a un deterioro en los ingresos nacionales debido al colapso del sector petrolero 

sensiblemente afectado por el bajo nivel de precios en el exterior del crudo, se le suma a ello el 

sector minero energético y el de la construcción, esto hace que el ingreso per cápita sea menor y 

por consiguiente el recaudo fiscal que impacte de manera negativa y directa en el presupuesto de 

los gastos de la Nación. Por otra parte la importación de bienes de capital en el sector  de 

transporte, industria y la agricultura presentaron un aumento del 8.2% según informe técnico del 

Banco de la República del año 2015.   
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Entre las medidas a evaluar y establecer en la nueva Reforma Tributaria Estructural se 

encontraban: 

 Incrementar las tarifas de IVA y Consumo  

 Otorgar descuento de IVA a bienes de capital  

 Eliminar los impuestos al Patrimonio  

 Mantener el GMF  

 Ajustar impuesto a los combustible  

 Simplificar los procedimientos y dar eficiencia  

 Tecnificar la Administración  

 Territorialmente ajustar los consumos y dar facultad catastral. 

 Alcance de las propuestas Iva y Consumo  

 Dejar solamente bienes gravados y exentos 0%  

 Subir el IVA 3 puntos al 19% y el Consumo al 11% y extenderlo a otros  

 Gravar la canasta excluida al 5%  

 Los servicios y bienes del 5% subir al 10%  

 Tarifa 0% con devolución solo para exportaciones.  

 Dar descuento sobre el IVA en bienes de capital  

 Comentarios Las Propuestas IVA y Consumo  

 El IVA a los bienes de capital tiene un costo fiscal alto  

 Un consumo agregado lo vuelve otro IVA con diferente tarifa, su justificación era 

simplificación  

 Otras medidas son sanas para tecnificar el manejo del impuesto  

 Aparecen múltiples tarifas que vuelve a producir confusión y complejidad 
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 Renta Efectos Para Las Sociedades  

 Baja la tarifa teórica del 43% al 33% Elimina el CREE y la sobretasa al CREE  

 Sube la renta presuntiva al 3,5%  

 Adopta el sistema de NIIF para impuestos.  

 Se señalan beneficios para el sector de los hidrocarburos y la minería.  

 Crea una deducción por el IVA en bienes de capital  

 Se impone una tarifa general de retención a pagos al exterior del 15% Se establece 

un régimen de inversiones en el exterior ECE Cambia el sistema de las entidades sin 

ánimo de lucro. 

Otras Disposiciones… 

En nuestra investigación revisamos la página del Ministerio de Industria y Comercio
4
 y 

vemos el esfuerzo que el Gobierno hace para disminuir el rezago que tenemos a nivel industrial 

que bajo el panorama, y el diagnóstico de la mediocre inversión del sector, busca medidas para 

que éste sector económico no se sume al declive económico, sino que sea un motor para 

incentivar e incrementar los ingresos nacionales, y lo hace a través de mecanismos más eficientes 

para los empresarios.  El Ministerio de Industria y Comercio ha implementado las siguientes 

herramientas para facilitar y promover la inversión en Colombia: 

 Se trasladó la administración de zonas francas y otros instrumentos de comercio 

exterior que estaban en la DIAN al Ministerio de Industria y Comercio.   

                                                           
4
 MInisterior de Industria y Comercio.  órgano de Gobierno de la Administración General 

del Estado encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la 

gestión turística de las diferentes regiones. El actual ministerio es el resultado de la fusión, operada en 2002, entre 

los ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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 Procesos ante el INVIMA
5
 con mayor celeridad 

 Facilitadores en puertos 

 Financiamos 55 Clústers
6
 regionales 

 Expedimos decreto del Profia que elimina aranceles para importaciones de piezas 

dirigidas a la industria automotriz y que no se produzcan en Colombia 

 Expedición de la factura electrónica 

 Aprobación de la ley anticontrabando 

 Incluimos un artículo en la reforma tributaria que deduce 1,75 por cada peso que una 

empresa invierta en innovación 

 Apertura de líneas de crédito a tasas bajas y plazos amplios por 900 mil millones de 

pesos a través de Bancóldex. 

En las publicaciones  expuestas por el Ministerio, encontramos los incentivos planteados en 

el Plan Vallejo,  autorizaron nuevas partidas arancelarias (un total de 636), entre bienes de 

capital y maquinaria, entraron a formar parte de los bienes que se pueden beneficiar de las 

ventajas que ofrece el Plan Vallejo, algunas de las cuales exponemos a continuación:. 

En la Resolución 108 del 20 de enero del 2017, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo amplió de 1.500 a 2.136, los bienes contemplados en la lista de maquinaria y repuestos, 

que se podrán importar al país sin aranceles y con el IVA diferido en un periodo largo, para que 

se usen en la producción de bienes o prestación de servicios que se vayan a exportar. 

Con la resolución, de 807 bienes de capital (maquinaria) que se beneficiaban del Plan se 

pasó a 1.254, y de 693 repuestos se pasó a 882. 

                                                           
5
 INVIMA. entidad gubernamental que ejerce funciones de Inspección, Vigilancia y Control de alimentos, 

medicamentos y dispositivos médicos. 
6
 Cluster. Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran 

estratégicamente para obtener beneficios comunes. 
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Estos nuevos bienes que fueron incluidos en las listas del Plan Vallejo, pagan por su 

importación, impuestos anuales (arancel e IVA) por US$120 millones. Esto quiere decir que si 

los empresarios que adquieren esos bienes en el exterior decidieran acogerse todos al Plan 

Vallejo, ese monto sería el ahorro para ellos. 

Esta flexibilización del programa, busca otorgar mejores herramientas a los empresarios, 

impulsar a otros más a exportar y aumentar las ventas externas que hace Colombia al resto del 

mundo. 

Entre los nuevos bienes de capital que entran a formar parte del Plan Vallejo se destacan: 

 Envases de aluminio para el transporte de leche,  

 Generadores de vapor,  

 Bombas para hormigón,  

 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería,  

 Máquinas para confitería y para la elaboración de pastas alimenticias, entre otros. 

 Entre los nuevos repuestos se encuentran: tubos de polímeros de etileno para 

sistemas de riego por goteo y de los demás plásticos; así como correas 

transportadoras reforzadas solo con material textil. Estos son algunos de los nuevos 

productos incluidos en el Plan Vallejo. 

 La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture dijo: 

―Prácticamente, todas las importaciones de bienes de capital, sin discriminación de 

sector o de proceso productivo, con excepción del sector automotriz, quedan 

incluidas en el Plan Vallejo. Queremos facilitar los procesos a los empresarios 

interesados en importar sin aranceles esa clase de productos para que transformen 
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bienes y luego exporten. La idea es que más empresarios aprovechen las 

oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales”. 

Así mismo, se han modificado 12 programas, relacionados en su mayoría con aumentos de 

cupos para importar (9) y por reactivación del programa (3). 

Los principales sectores beneficiados son: agropecuario, manufacturero, industrial, minero, 

turismo y transporte. 

En los reportes del DANE muestran un aumento de 37 por ciento en las compras externas 

durante el periodo enero-octubre del 2011 frente a igual lapso del año anterior. 

Ese crecimiento de las compras externas, según el Ministro, ha contribuido a que las 

locomotoras sean multiplicadoras del crecimiento, especialmente en sectores como el de 

vivienda, el cual se ha visto beneficiado con el incremento de las importaciones de bienes de 

capital y material para construcción. 

Para el periodo en referencia, se destacó el aumento en bienes de capital (45,3 por ciento) y 

también el de las materias primas y bienes intermedios (34,8 por ciento) y los bienes de consumo 

(28,5 por ciento). 

Por intensidad tecnológica, las importaciones que más se incrementaron fueron las 

manufacturas de media tecnología (41,7 por ciento) y las de baja, las cuales variaron a una tasa 

de 40,1 por ciento. 

De acuerdo con el reporte oficial, en los diez primeros meses del año se destaca el 

crecimiento de los bienes de capital para la agricultura (83,5 por ciento) y materiales de la 

construcción (70,9 por ciento), mientras que para la industria se observa una variación de 32,7 

por ciento y una participación mayor a 50 por ciento en las importaciones de este grupo. 
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También fueron importantes los crecimientos de combustibles y lubricantes (89,8 por 

ciento) y trigo (51,1 por ciento), debido al mayor nivel de precios internacionales, registrados 

entre enero y octubre. 

El Ministro también consideró importante la dinámica que vienen mostrando México y 

China como proveedores de Colombia en materia de bienes de capital, ya que en el año han 

mostrado variaciones de 3,4 por ciento y 1,6 por ciento por concepto de ventas al país. 

En el primer caso, dicho comportamiento se debe básicamente a tractómulas, tubería, barras 

de hierro, entre otros, mientras que en lo que respecta al país asiático, las importaciones están 

jalonadas por computadores, teléfonos, tubos y perfiles de hierro y acero, e incluso vehículos 

para transporte de mercancías. 

Desde el 18 de diciembre del 2015, cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

asumió nuevamente la administración del Plan Vallejo, que antes estaba en manos de la DIAN, 

12 nuevas empresas solicitaron estar en el Plan. 

De presentar los documentos en físico para la aprobación de un nuevo programa de Plan 

Vallejo, se pasa a la presentación virtual de los mismos, lo que permitirá que la aprobación de 

esas solicitudes pase de seis meses a solo un mes o menos. Agregó la Ministra: 

“Lo estamos automatizando y el ciento por ciento del proceso se hará en forma virtual. Esto 

reducirá tiempos y costos para los empresarios, lo que va en línea con nuestra política de 

facilitación del comercio y con la meta de hacernos más competitivos y de aumentar la oferta 

exportable y las exportaciones del país”. 

Igualmente, los estudios de demostración de cumplimiento del Plan Vallejo por parte de una 

empresa, en cuanto a las importaciones y exportaciones adelantadas en virtud del Plan, que antes 
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se presentaban en forma física, se presentarán virtualmente. Esto significa reducir el tiempo de 

respuesta de si cumple o no con el Plan, de meses a un día. 

Otro de los cambios se relaciona con el programa que hace referencia a las materias primas. 

La empresa ‗Plan Vallejista‘ que deje de usar el programa por un periodo (1 año), ya no tendrá 

que hacer una solicitud de reactivación del mismo. Solo deberá informar al Ministerio que la va 

usar nuevamente. Esto implica ahorro de trámites y de tiempo, pues no tiene que presentar 

nuevamente la solicitud de un programa nuevo. 

El incremento que vienen mostrando las importaciones colombianas, especialmente en el 

rubro de bienes de capital y material de construcción, así como las destinadas a impulsar la 

innovación tecnológica, constituye un empujón a la competitividad del país. 
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Marco Conceptual 

Nuestro trabajo se enfoca en la perspectiva del contribuyente que importa bienes de capital y 

los beneficios tributarios establecidos por el Estado para incentivar dichas operaciones que 

promueven el desarrollo industrial de nuestro país, para ello a lo largo de nuestro trabajo usamos 

unos conceptos  que revisaremos a continuación: 

Término activo fijo. Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, 

que no puede convertirse en liquidez a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.  

Término base gravable. Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto 

respectivo. 

Término beneficios tributarios.: Es un incentivo que otorga el gobierno mediante Normas y 

leyes. Usando este instrumento eficaz para la inversión y crecimiento de la economía.  

Término bienes de capital.  Son la maquinaria, los inmuebles, las instalaciones y las 

infraestructuras que se utilizan junto a otros factores de producción (trabajo, materias primas 

y bienes intermedios), para producir a su vez otros bienes y servicios. 

Término contribuyente. Aquella persona con derechos y obligaciones, frente a un agente 

público derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de 

los tributos, con el fin de financiar al Estado. 

Término deducción. Significa restar algunos gastos hechos por el contribuyente de los 

ingresos anuales reportados a la autoridad tributaria. 
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Término depreciación. Se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material 

o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al 

uso, el paso del tiempo y la vejez. 

Término descuento tributario. Los descuentos tributarios son beneficios que otorga la 

Administración Pública a los contribuyentes con el fin de beneficiar e incentivar algunas 

actividades que son útiles y estratégicas para el crecimiento económico del país, fomentando su 

desarrollo y mejorando su productividad. Los descuentos tributarios son diferentes de las 

deducciones tributarias, por cuanto las segundas se restan de la renta bruta y los primeros se 

restan del impuesto básico de renta, haciendo con esto que su efecto sea diferente. 

Término factura.  Es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega 

de un bien o servicio, en el cual se específica la fecha de la operación, el nombre de la partes que 

intervinieron en el negocio, la descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del 

negocio, la forma de pago entre otros conceptos. 

Término fisco. Entidad legalmente constituida, responsable de efectuar el recaudo de los 

tributos o impuestos de un estado. 

Término impuestos. Imposición tributaria, de carácter tributario que recae directa o 

indirectamente sobre los habitantes de un estado. 

Término industrias básicas.  Son industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química 

pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, y 

obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. 

Término IVA. Se le llama Impuesto al valor agregado porque efectivamente sólo se paga 

impuesto sobre el valor que se le agrega a un bien. El responsable de este impuesto sólo paga el 
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impuesto equivalente al valor que le agrega a producto, no paga el impuesto sobre el valor de 

todo el producto. 

Término leasing financiero. Operación de financiación a largo plazo, también denominada 

arrendamiento financiero, por la que una entidad de crédito adquiere un bien mueble o inmueble 

elegido por una empresa, cediendo su uso a ésta a cambio del cobro de unas cuotas periódicas. 

Término proceso de importación. Se describen los procedimientos que debe tener en cuenta 

el cliente cuando desea llevar a cabo el ingreso legal de mercancías extranjeras al territorio 

nacional. Se especifican las condiciones que se exigen previo al arribo de la nave, durante la 

estadía y luego del zarpe de la misma. 

Término renta bruta.: Son los ingresos que percibe un contribuyente, empresa, descontando 

el costo directo de los bienes y servicios que se requieran para su obtención. 

Término renta líquida:  Aquella que se determina deduciendo de la renta bruta todos los 

gastos necesarios para producirla 

Beneficio Tributario.  El beneficio tributario hace referencia a todo tratamiento tributario 

diferencial, respecto al tratamiento general con el que se identifica el impuesto. Su identificación 

es muy compleja, porque en la práctica muchos impuestos tienen una regla general muy poco 

definida. 

Gasto Tributario.   Este concepto, es relativo al valor contingente que asume implícitamente 

el Estado al otorgar un beneficio tributario. Aunque su definición podría asimilarse a la de Costo 

Fiscal, la diferencia fundamental consiste en que el gasto tributario se incorpora a la 

programación presupuestal y por ende, su cálculo debe corresponder a un valor fiable que recoja 

el valor real y no una estimación estadística. 
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Renuncia Tributaria.  Corresponde a la renta o ingreso que permanece en manos del 

contribuyente como resultado de un tratamiento preferencial. Para medirlo se estima el ingreso, 

renta o capacidad de consumo del contribuyente. 

Costo Fiscal.   Hace referencia a un subconjunto de beneficios tributarios que son capaces 

de menoscabar la base fiscal, implicando un costo real neto en el recaudo del impuesto.  En el 

caso colombiano, los documentos disponibles no permiten establecer cómo se calcula dicho 

costo fiscal, pero un principio es la diferenciación entre la ―tecnicidad‖ o no, de un determinado 

beneficio. 
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Marco Teórico 

El Impacto Fiscal y Contable en la Importación o Adquisición de Bienes de Capital para 

Personas Jurídicas según Reformas Tributarias 2014 y 2016. 

A lo largo de la historia del país se han realizados diversas Reformas Tributarias las cuales 

llevan al mejoramiento del recaudo de impuestos por el fisco, función que es desarrollada en 

Colombia por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

En el documento  ―Los Beneficios Tributarios en el Impuesto de Renta‖ elaborado Jairo 

Alonso Bautista, encontramos que es importante conocer como el Estado crea y promulga 

beneficios tributarios ya sea con el fin de incentivar algún sector económico o como simple 

tecnicismo de los impuestos.  Por ello  a través de la Ley 819 de 2003, se obliga a revelar el 

costo de dichos beneficios en el recaudo fiscal.  Esta norma se creó con el fin de tener una 

herramienta de transparencia en el manejo de los recursos, a pesar de  ello vemos que no se mide 

la incidencia que dichas medidas afectan el recaudo fiscal y como menoscaban la base gravable 

de los contribuyentes. 

A pesar de que no era una herramienta idónea para lograr conocer el impacto de éste tipo de 

beneficio tributario, si nos ayudó a entender cierta terminología necesaria para el presente 

documento. El Marco Fiscal de Mediano plazo define el término ―beneficio tributario‖, como 

aquellas deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales, presentes en la legislación 

tributaria que implican una disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes, 

generando menores recursos para el Estado. 
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La legislación tributaria colombiana contempla diversos beneficios, con diferentes objetivos 

económicos, entre los que se encuentran el desarrollo de las regiones, la generación de empleo, la 

promoción de sectores económicos determinados, el desarrollo tecnológico, la protección y 

conservación ambiental y el fomento a la inversión nacional o extranjera, entre otros.  

Para Colombia, la Ley 819 ordena a todas las entidades territoriales el cálculo de los 

beneficios tributarios vigentes. En la práctica, el Gobierno Nacional estima solamente los 

beneficios y costos fiscales asociados a los dos impuestos principales: IVA y Renta. 

Nuestro trabajo se enfoca en un beneficio tributario que se debe aplicar en el Impuesto de 

Renta, por ello es necesario conocer los tres (3) tipos de tratamientos preferenciales que tiene 

éste impuesto como lo son:   Los Ingresos No Constitutivos de Renta, las Rentas Exentas,   los 

Descuentos Tributarios y las Deducciones. A continuación, se presentan cada una de las 

definiciones de éstos tratamientos: 

Ingresos No Constitutivos de Renta.   Hacen referencia, a aquellos ingresos percibidos por 

el contribuyente que, aunque reúnen todos los requisitos formales para ser gravados, tienen la 

característica de no aumentar la renta (riqueza neta) del contribuyente. 

Rentas Exentas.  Existe una determinación del legislador en materia tributaria para 

identificar actividades que de alguna manera estarán sometidas a un tratamiento especial, el cual 

implica un beneficio fiscal. El Ministerio de Hacienda reconoce esta situación cuando señala que 

―Con toda claridad las rentas exentas constituyen un beneficio tributario, pero no así el agregado 

de los ingresos no constitutivos de renta, como tampoco el total de las deducciones‖ 

(MINHACIENDA- COLOMBIA, 2014: 110). 
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Los Descuentos Tributarios.  Los descuentos tributarios son los que implican reducciones 

finales del impuesto a pagar, estos beneficios no operan sobre la determinación de la Renta y por 

ende son los que menos afectación generan en la base gravable del impuesto.  

Deducciones.  La deducción, es un concepto netamente fiscal que corresponde al conjunto 

de gastos que pueden ser descontados de la Renta del Contribuyente, con el fin de reconocer las 

erogaciones inherentes a la generación de renta. 

A continuación exponemos una estructura de la depuración de la Renta para que se visualice 

la posición de cada uno de estos tratamientos y su implicación en la reducción de la Base 

Gravable o en el Impuesto a Pagar. 

Tabla 2  

Modelos de depuración para la obtención de la base gravable del Impuesto de Renta  

Ingresos Totales 

(-) Ingresos no constitutivos de Renta 

(=) Ingresos Netosl 

(-) Costos y Deducciones 

(=) Renta Liquida 

(-) Rentas Exentas 

(=) Rentas Gravables  (Base Gravable) 

x Tarifa de Impuesto 

(=) Impuesto a Cargo 

(-)  Descuentos Tributarios  

(=) Impuesto Neto 
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   LEY 1739 Art. 258-1 ET    LEY 1819 Art. 115-2 ET  
 

Ingresos Totales                150.000.000,00                150.000.000,00    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La tarifa de porcentaje 
de Renta es del 34% de 
acuerdo a ésta norma, 
pero para visualizar el 
impacto se deja la 

misma tarifa. 

(-) Ingresos no constitutivos de Renta                                          -                                            -      

(=) Ingresos Netos                150.000.000,00                150.000.000,00    

(-) Costos                   75.000.000,00                   75.000.000,00    

(-) Deducciones                  20.000.000,00                   20.000.000,00    

(-) Deducciones 100% (IVA 19%)                                          -                     11.267.000,00    

(=) Renta Liquida                  55.000.000,00                   43.733.000,00    

(-) Rentas Exentas                                          -                                            -      

(=) Rentas Gravables  (Base Gravable)                  55.000.000,00                   43.733.000,00    

x Tarifa de Impuesto 25% 25% 

(=) Impuesto a Cargo                  13.750.000,00                   10.933.250,00    

(-)  Descuentos Tributarios                      1.186.000,00      

(=) Impuesto Neto                  12.564.000,00                   10.933.250,00    

Fuente:   Propia Elaborado por GERT 28 

Como vemos  los tratamientos preferenciales que afectan la Base Gravable son los Ingresos 

no Constitutivos de Renta, Las Rentas Exentas y las Deducciones, los descuentos tributarios 

afectan directamente el Impuesto a Cargo. 

Por ello cuando analizamos el impacto que se puede presentar al cambiar un descuento 

tributario como lo establecía la Reforma Tributaria del año 2014 a una deducción en la Reforma 

Tributaria de 2016, vemos que la deducción especial de IVA en Renta tiene mayor impacto en 

menoscabar la base gravable.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la tarifa y el porcentaje establecido, como lo 

mencionada la Ley 1739 de 2014, solamente eran dos puntos de IVA en Renta como descuento 

tributario a una tarifa del 16% (tarifa general de IVA), en cambio e la Ley 1819 es el 100% del 

IVA pagado en la importación y/o adquisición de bien de capital a una tarifa del 19% (tarifa 

general de IVA). Esto se puede ver en los Anexos del presente documento en donde se realiza el 

ejercicio correspondiente y se evidencia con cifras el impacto correspondiente. 
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Para mayor visualización del impacto de los mismos en el recaudo fiscal exponemos el 

siguiente Gráfico en donde se muestra el tratamiento preferencia (beneficio tributario) con su 

respectivo porcentaje. 

 

 

Dentro de las reformas que hemos tenido, vemos que el Gobierno no tiene una directriz 

clara, lo anterior  se deduce  por los diversos cambios que se han planteado al contribuyente.   

En la Ley 1607 de 2012,  se informó a los contribuyentes que se podían descontar dos (2) 

puntos en renta del IVA pagado en la importación o adquisición de bienes de capital, siempre y 

cuando la DIAN registrara excesos en el recaudo del IVA como dicho impuesto no presentó 

excesos,  el beneficio no tuvo incidencia alguna, posteriormente salió a la vida jurídica la 

Reforma Tributaria de 2014, se nos reglamenta el artículo 258-1, en donde se permitía descontar 

dichos dos (2) puntos en el Impuesto de Renta cumpliendo una serie de requisitos expuestos en el 

artículo 259, y dicho beneficio era exclusivo para el mundo de contribuyentes personas jurídicas, 

y que éste beneficio se perdía en caso tal que dicho activo fuese vendido antes de cumplir su vida 

útil.  

Rentas Exentas; 25% 

Ingresos no 
constitutivos de Renta 

; 31% Descuentos 
Tributarios; 5% 

Deducciones; 39% 

Gráfico  1. Tratamientos Preferenciales en el Impuesto  de Renta 

Vigencia 2014 
Rentas Exentas

Ingresos no
constitutivos de
Renta

Descuentos
Tributarios

Deducciones

Fuente: Justicia Tributaria.  Los Beneficios Tributarios en el Impuesto de Renta: Análisis de sus 

determinantes Técnicos y su impacto fiscal  
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Hoy nos vemos estudiando una nueva Reforma  Tributaria en la cual se nos plantea un 

nuevo cambio. La Ley 1819 de 2016, deroga el artículo 258-1 en donde se brindaba el beneficio 

del descuento de los dos puntos en el Impuesto de Renta y se plantea el beneficio de deducción 

especial de IVA en el Impuesto de Renta para la importación o adquisición de bienes de capital, 

el impacto fuerte es que ya no limita el mundo de los contribuyentes de Personas Jurídicas, sino 

lo amplia también para los contribuyentes Personas Naturales, en segunda instancia ya no es 

descuento de dos puntos en el Impuesto de Renta, sino deducción del 100% del IVA pagado en 

éste tipo de operación en el Impuesto de Renta, cabe aclarar que para las industrias básicas se 

debe seguir aplicando el 258-2. 

Enfocando nuestro tema al mundo de contribuyentes personas jurídicas, y analizando el 

impacto fiscal vemos que los contribuyentes de éste rango tienen en sus manos un gran 

beneficio;  pues aquellos contribuyentes que no se encuentren catalogados como industrias 

básicas, se pueden acoger al nuevo artículo el 115-2 (Ley 1819 de 2016) en donde explica que la 

deducción especial del IVA del 100%, es decir pueden registrar dicha operación como un gasto 

deducible sin limitación  alguna, es decir, aún si  ocasiona con éste registro una perdida, lo cual 

ocasionará una baja considerable en su base de renta líquida gravable y afecta considerablemente 

su obligación tributaria, otro factor que aumenta el impacto de éste beneficio, es que la norma es 

ambigua en decirnos que debemos hacer si éste bien de capital es enajenado antes del 

cumplimiento de su vida útil; en la reforma anterior nos indicaba que debíamos enviarlo como 

una recuperación e incluirlo en las rentas a gravar en su siguiente declaración.  

Fuera de ver éstos aspectos nuestra inquietud se basó en cómo debemos asesorar a nuestros 

empresarios para que se beneficien en mayor manera,  y  tratar de intuir su comportamiento al 

registrar una operación de éste tipo,  si llevarla vía depreciación siendo una deducción 
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amortizable de acuerdo al bien de capital que se adquiera, o llevar dicho IVA como un gasto 

deducible y acogerse al 115-2 del Estatuto Tributario, por ello tendríamos que ver las diferentes 

variables que el contribuyente deberá evaluar, el valor del dinero en el tiempo, el flujo de caja , 

pues para enviar el IVA como deducible se debe contar con altos recursos para la compra de 

dicho bien de capital, otro punto es el cumplimiento de los requisitos para acogerse a dicho 

beneficio.  

Analizando los dos métodos por los cuales se puede realizar una planeación tributaria 

adecuada, y explicando a los contribuyentes todos los aspectos a tener en cuenta se puede  

analizar que: 

 Como deducción explicita (registrándolo como un gastos deducible) en el impuesto 

de renta, se recupera una fracción del impuesto pagado ya que se afecta por la tarifa 

de renta vigente y se requeriría que el activo se registré neto en el impuesto de sobre 

las ventas  

 Como deducción implícita  (vía depreciación) en el impuesto de renta se presenta 

cuando el valor del activo  incluye el impuesto a las ventas pagado sobre el bien, en 

el cual  se asume que no se  pide la recuperación del impuesto a través de un 

descuento o deducción explicita  en el impuesto sobre la renta. La recuperación del 

impuesto se haría implícitamente a través de las deducciones  por depreciación, 

monto que dependería de la vida útil del activo y de la tarifa de renta vigente. 

Frente al impacto entre las dos últimas reformas es importante para los contribuyentes que 

realicen éste tipo de operaciones pero a nivel recaudo, el número de empresas que puedan hacer 

exigibles éste beneficio no son numerosas, por otra parte la información que brinda el Estado en 
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sus informes técnicos no evidencia el costo fiscal que se pone en juego para incentivar éste sector 

económico  

Tabla 3. 

 Comparativo Ley 1739 de 2014 y 1819 de 2016 

Concepto Ley 1739 artículo 258-1ET Ley 1819 artículo 115-2 ET 

Contribuyentes Personas jurídicas y sus asimiladas 

Personas naturales, jurídicas, 

sucesiones ilíquidas y sus 

asimiladas obligados o no a llevar 

contabilidad. 

Régimen  Régimen ordinario Régimen ordinario 

Beneficio Dos puntos del impuesto del valor agregado 
100% del impuesto al valor 

agregado 

Tarifa del IVA 16% 19% 

Tipo beneficio Descuento 100% gasto deducible 

Consecuencias 

Si tales bienes se enajenan antes de haber 

transcurrido el respectivo tiempo de vida útil 

señalado por el reglamento tributario, contado 

desde la fecha de adquisición o nacionalización, 

el contribuyente deberá adicionar al impuesto 

neto de renta correspondiente al año gravable de 

enajenación la parte del valor del impuesto sobre 

las ventas que hubiere descontado, proporcional a 

los años o fracción de año que resten del 

respectivo tiempo de vida útil probable; en este 

último caso, la fracción de año se tomará como 

año completo. 

No tiene efectos de reintegrar el 

beneficio tributario, si el activo se 

vende antes de que se complete su 

periodo de vida útil.   

Fuente:  Elaborado por Grupo GERT 28 
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Aspectos Metodológicos 

Enfoque Metodológico de la Investigación 

El presente proyecto es un estudio de carácter descriptivo cuantitativo, en la medida en que 

se identifican características del tema de investigación, es decir se describen las condiciones en 

las cuales se ha establecido los beneficios en la importación o adquisición de bienes de capital, se 

señalan formas en las que se afecta la situación fiscal de la nación y se relacionan las diferentes 

variables que tiene que ver con el objeto del estudio. 

Por consiguiente en éste estudio se identifican los beneficios para la importación o 

adquisición de bienes de capital frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –

DIAN-, y su impacto en el recaudo de los contribuyentes pertenecientes a las personas jurídicas y 

sus asimiladas. 

Tipo y Diseño de Estudio 

Estudio descriptivo, aplicado a la generación de un procedimiento que permita acceder al 

beneficio tributario para la importación de bienes de capital, a partir de especificar las 

características de los beneficios de importación de los bienes de capital en el territorio nacional. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

La propuesta de procedimiento o protocolo de aplicación de actividades específicas que 

permitan a través de un paso a paso, acceder al beneficio tributario en la importación o 

adquisición de bienes de capital. 



Encabezado: Análisis del Impacto Tributario y Financiero Bienes de Capital  62 

    

Consideraciones Éticas 

En el presente proyecto no se incluyen personas o empresas las cuales deban encontrarse 

informadas para garantizar su confidencialidad. Es una investigación de riesgo bajo.                                                            
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Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se plantean las principales conclusiones de este trabajo final, y se sugieren 

algunos elementos para que puedan ser revisados y evaluados en sus futuros trabajos aplicados o 

de investigación, que den continuidad a lo planteado en este documento. 

Los impuestos o tributos son fuente de ingreso importante para el Estado, destinados a la 

financiación de los planes y programas de los gobiernos, y son orientados al mejoramiento de las 

condiciones de la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de las empresas mediante 

proyectos de inversión. 

En cuanto  a la impo rtación o adquisición de bienes de capital no se puede estandarizar 

nuestras recomendaciones puesto que como lo mencionados en el Marco Teórico se deben 

evaluar diferentes variables, como por ejemplo:  tipo de empresa, flujo de caja , posibilidad de la 

deducción es decir si esta genera una perdida, la viabilidad de la compensación de la misma 

dentro de los términos establecidos en la normatividad. 

Lo que si podemos concluir es que es un buen beneficio para el contribuyente pues 

propende a la aceleración del sector industrial al cual va dirigido éste tratamiento preferencial, 

pero si la empresa que se asesora no cuenta con recursos suficientes para la importación o 

adquisición de bienes de capital, existen otras herramientas ya no a nivel fiscal sino a nivel de 

comercio exterior como beneficios de bienes a aranceles (0) o los convenios establecidos con 

otros países. 

Sin embargo para los que se acojan al beneficio lo que podemos informar es que dicha 

operación el valor del IVA no lo pueden llevar como mayor valor del activo es decir no lo 
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pueden capitalizar, no lo pueden someter a depreciación, sino lo van a contabilizar como un 

gasto deducible en el año de la compra, y en caso tal que el bien de capital que sometan a dicho 

tratamiento, lo vendan antes del cumplimiento de su vida útil no tienen que tratarlo como una 

recuperación como lo exigía la reforma tributaria del 2014, por ello reiteramos es una medida 

ventajosa para los contribuyentes que puedan aplicarla.  

A partir de la revisión bibliográfica hecha se describe cómo se puede tener acceso a los 

beneficios en la importación y/o adquisición de bienes de capital, para posteriormente identificar 

los principales elementos que inciden para acceder a dicho beneficio. 

Para el cumplimiento del propósito de este trabajo se seleccionó la mitología cuantitativa 

descriptiva principalmente porque puede mostrar un ejemplo de aplicación que pueda suministrar 

la información clara y específica para el aprovechamiento de dicho beneficio. 

Para este trabajo se construyó un cuadro descriptivo donde se relaciona paso a paso el 

protocolo aplicado para el acceso a los beneficios tributarios en la importación o adquisición de 

bienes de capital y las modificaciones de acuerdo a la normatividad vigente.  

Tabla 4. 

Actividades aplicadas a corte de 31 de dic 2016 

Adicionado. Los responsables del régimen común podrán descontar del impuesto sobre la 

renta el lVA  causado y pagado por la adquisición o importación de bienes de capital a lo largo 

de cada vigencia fiscal, que se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo. 

1. Este descuento se solicitará en la declaración de renta a ser presentada el año siguiente en 

el cual se adquiere o importa el bien de capital. 

2. El Gobierno Nacional, mediante Decreto, establecerá anualmente, cada primero de 

febrero, el número de puntos porcentuales del IVA sobre los bienes de capital gravados al 
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dieciséis por ciento (16%) que podrán ser descontados del impuesto sobre la renta en la 

declaración a ser presentada ese mismo año. 

3. El valor del IVA descontable estará sujeto a lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. 

En ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de 

renta. 

La determinación del impuesto después de descuentos, en ningún caso podrá ser inferior al 75% 

del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de 

cualquier descuento tributario. 

4. En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre ventas por 

medio del sistema arrendamiento financiero (Leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de compra de manera irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario 

tenga derecho a él. 

5. En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre ventas por 

medio del sistema arrendamiento financiero (Leasing), se requiere que se haya pactado una 

opción de compra de manera irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario 

tenga derecho a él. 

6, este valor no puede ser parte del activo fijo, ya que sería objeto de depreciación 

resultando un doble beneficio sobre un solo valor, aspecto que no es viable desde el punto de 

vista tributario. En este sentido,  desde el punto de vista tributario, el IVA pagado en la 

importación o adquisición de bienes de capital (no inventarios) se debe llevar directamente como 

una deducción o gasto fiscal, que quedará incorporado el momento que el contribuyente realice 

su declaración de renta 

7. No aplica en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas del artículo 
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258 – 2 del Estatuto Tributario. 

 

En la tabla 4 se muestra el protocolo de actividades que debe seguir una empresa que realiza 

importación de bienes de capital para acceder al beneficio tributario. Esta lista de actividades 

representa la el interés de dichas empresas por encontrar unas garantías desde el estado para 

realizar la adquisición de bienes de capital, mejorando así el manejo de ciertas mercancías que no 

se encuentran de forma autóctona y que representan para el país un avance en ámbitos como el 

tecnológico y científico. 

Esta tabla de actividades debía ir acompañada, durante la implementación en cada empresa, 

de las personas responsables, los formatos o documentos que se deben expedir por cada actividad 

y los usuarios finales de los mismos, con el fin de que dichas actividades se encuentren 

soportadas por el área administrativa y contable de las empresas. 

Por otra parte con la nueva reforma tributaria estructural (Ley 1819 de 2016) en el 

tratamiento contable y fiscal del IVA en bienes de capital sufrió algunos cambios. De acuerdo al 

artículo 67 de la ley 1819 de diciembre de 2016 se adiciono el artículo 115-2, el cual estableció 

que a partir del año gravable 2017,  los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo 

de su base gravable del impuesto sobre la renta el valor pagado por el concepto del impuesto 

sobre las ventas por la adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa 

general. 

Tabla 5.   

Actividades aplicadas a partir del 1 ene 2017 

Los contribuyentes tendrán derecho a deducir para el cálculo de su base gravable del 

impuesto sobre la renta el valor pagado por concepto del Impuesto sobre las Ventas por la 
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adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general. 

1. El IVA pagado en la importación o adquisición de bienes de capital (no inventarios) se 

debe llevar directamente como una deducción o gasto fiscal, que quedará incorporado el 

momento que el contribuyente realice su declaración de renta. 

Contablemente, en bienes de capital, como el IVA SI es recuperable, (de acuerdo con la 

legislación tributaria), para los contribuyentes de renta, éste entonces no forma parte del costo 

del activo en su reconocimiento.  Lo anterior teniendo en cuenta  los párrafos 15 y 16 (literal a), 

así: 

NIIF Para PYMES:   

Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo: Medición en el momento del reconocimiento 

Párrafo 17.9 Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo 

en el momento del reconocimiento inicial. 

Componentes del costo 

Párrafo 17.10 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: 

(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y las rebajas. 

(b) todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos 

pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 
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funciona adecuadamente. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando 

adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo. 
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1.  AÑO 2 0 1 5 4 Número de formulario

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod. Dir. Secc.

3  2

24.Actividad económica Si es una corrección indique:     26. Cod                  27 No formulario anterior

Total costos y gastos de nómina 30 750.629.000 Renta Líquida ordinaria del ejercicio 57 747.862.000

31 37.364.000 O Pérdida Líquida del ejercicio 58 0

Aportes al Sena, ICBF, Cajas de Compensación 32 49.528.000 Compensaciones 59 65.010.000

33 223.187.000 Renta Líquida 60 682.852.000

Acciones y aportes 34 703.293.000 Renta presuntiva 61 13.792.000

35 426.086.000 Rentas exentas 62 0

Inventarios 36 1.038.000.000 Rentas gravables 63 5.000.000

37 1.193.693.000 Renta Líquida Gravable 64 687.852.000

Otros activos 38 147.179.000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 327.836.000

39 3.731.438.000 Costos por ganancias ocasionales 66 271.836.000

Pasivos 40 2.349.385.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

41 1.382.053.000 Ganancias ocasionales gravables 68 56.000.000

Ingresos brutos operacionales 42 2.812.109.000 Impuesto sobre renta líquida gravable 69 171.963.000

43 134.185.000 Descuentos tributarios 70 1.186.000

Intereses y rendimientos financieros 44 86.503.000 Impuesto neto de renta 71 170.777.000

Total ingresos brutos 45 3.032.797.000 Impuesto de Ganancias Ocasionales 72 5.600.000

46 0 Descuento impuestos pagados en el exterior G.O. 73 0

Ingresos no constitutivos de renta ni Ganancia Ocasional 47 53.025.000 Total impuesto a cargo 74 176.377.000

48 2.979.772.000 Anticipo renta por el año gravable 2015 75 0

49 774.038.000 Saldo a favor año 2014 sin solicitud de dev o comp 76 0

Otros costos  50 60.000.000 Autorretenciones 77 0

51 834.038.000 Otras retenciones 78 70.123.000

52 1.155.058.000 Total retenciones año gravable 2015 79 70.123.000

53 0 Anticipo renta por el año gravable 2016 80 6.988.000

54 0 Saldo a pagar por impuesto 81 113.242.000

55 242.814.000 Sanciones 82 0

56 1.397.872.000 Total saldo a pagar 83 113.242.000

O Total saldo a favor 84 0

85. Número de identificación  signatario 86. D.V.

997. Espacio exclusivo para el sello 

Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago total

996. Espacio para el número interno de la DIAN (Adhesivo)

Coloque el timbre de maquina registradora

Anexo 1. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1739 de 2014.
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INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2015

BALANCE GENERAL FISCAL

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO

CONTABLE FISCALES RENTA RENGLON

 31-12-15 DEBITO CREDITO  31-12-15 FORMUL.

ACTIVO

Caja 5.788.615 5.788.615

Bancos nacionales 20.063.564 20.063.564

Bancos en el exterior 64.249.188 64.249.188

Inversiones temporales 133.086.000 133.086.000

223.187.367 223.187.367 33

Acciones y aportes - Sociedades nacionales 517.423.000 (34.593.194) 482.829.806

Acciones y aportes - Sociedades en el exterior 220.462.900 220.462.900

Provisión de inversiones (9.720.000) 9.720.000 0

Valorización de inversiones 18.530.000 18.530.000 0

746.695.900 703.292.706 34

Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales 317.634.000 317.634.000

Cuentas por Cobrar Clientes en el Exterior 29.353.060 29.353.060

Provisión de cartera (30.550.000) 19.649.300 (10.900.700)

Cuentas por cobrar socios y accionistas 90.000.000 90.000.000

Retenciones por cobrar - Renta 70.123.000 0 70.123.000 0

Autorretenciones por cobrar - CREE 12.698.006 12.698.006 0

Retenciones practicadas en el exterior 17.200.000 17.200.000 0

Anticipos de impuestos - IVA bienes de capital 1.186.000 1.186.000 0

507.644.067 426.086.360 35

Inventario de productos terminados 763.000.000 763.000.000

Inventario de repuestos 275.000.000 275.000.000

1.038.000.000 1.038.000.000 36

Terrenos 311.990.000 119.860.000 431.850.000

Edificios 318.000.000 373.200.000 691.200.000

Muebles y Enseres 71.330.120 71.330.120

Maquinaria y Equipo 180.345.457 3.803.241 184.148.698

Vehículos 127.930.000 127.930.000

Equipo de cómputo 99.359.825 99.359.825

Depreciación Acumulada (412.125.723) (412.125.723)

Depreciación Diferida 4.168.227 4.168.227 0

700.997.906 1.193.692.920 37

Cargos diferidos 187.028.900 187.028.900

Amortización acumulada (39.850.000) (39.850.000)

Impuesto diferido por cobrar 13.322.322 13.322.322 0

160.501.222 147.178.900 38

TOTAL ACTIVO 3.377.026.462 491.639.347 137.227.555 3.731.438.254 39

PASIVO

 

Obligaciones Financieras 1.390.000.000 1.390.000.000

Cuentas por pagar a accionistas 650.000.000 650.000.000

Proveedores nacionales 57.890.000 57.890.000

Prestaciones sociales consolidadas 30.818.000 30.818.000

Impuestos por Pagar - Renta y CREE 254.200.000 254.200.000 152.289.000 152.289.000

Retenciones por pagar - Renta 9.330.000 9.330.000

Autorretenciones por pagar - CREE 446.000 446.000

Retenciones por pagar - ICA 1.036.000 1.036.000

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 12.450.000 12.450.000

Costos y gastos por pagar 45.125.630 45.125.630

Impuesto diferido por pagar 19.434.035 19.434.035 0

TOTAL PASIVO 2.470.729.665 273.634.035 152.289.000 2.349.384.630 40

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 906.296.797 1.382.053.624 41

Anexo 1. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1739 de 2014.

 



 

 



 INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2015

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE, EL IMPUESTO A CARGO Y EL VALOR A PAGAR

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SALDO

CONTABLE FISCALES PARCIAL RENTA RENGLON

 31-12-15 DEBITO CREDITO  31-12-15 FORMUL.

Ingresos Operacionales

Exportaciones 329.000.000 329.000.000

Ventas nacionales 1.674.000.000 1.674.000.000

Ventas nacionales de repuestos 392.080.000 392.080.000

Servicios de mantenimiento 331.029.000 331.029.000

Servicios de mantenimiento en el exterior 86.000.000 86.000.000

Subtotal Ingresos Operacionales 2.812.109.000 2.812.109.000 2.812.109.000 42

Ingresos no Operacionales

Dividendos 32.825.000 32.825.000

Utilidad en venta de inversiones (Precio vta.) 24.550.000 24.550.000 84.000.000 84.000.000

Utilidad en venta de activos 240.550.000 240.550.000 6.663.875 6.663.875

Ingreso por método de participación 29.158.000 29.158.000 0

Recuperación de provisiones 14.770.000 14.770.000 0

Ingresos diversos 10.696.300 10.696.300

Subtotal Ingresos no Operacionales 352.549.300 309.028.000 90.663.875 134.185.175 134.185.000 43

Rendimientos Financieros

Intereses 55.728.000 55.728.000

Diferencia en cambio acciones y aportes 52.990.700 52.990.700 0

Diferencia en cambio otros conceptos 27.068.300 27.068.300

Intereses presuntivos 3.707.083 3.707.083

Subtotal Rendimientos Financieros 135.787.000 86.503.383 86.503.000 44

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3.300.445.300 3.032.797.558 3.032.797.000 45

Ingresos no Constitutivos de Renta ni G.O.

Dividendos 29.025.000 (29.025.000)

Utilidad en venta de inversiones 24.000.000 (24.000.000)

Subtotal Ingresos no Constitut. de Renta 53.025.000 (53.025.000) 53.025.000 47

TOTAL INGRESOS NETOS 3.300.445.300 2.979.772.000 48

Costos

Costo de ventas 790.376.400 21.138.000 769.238.400

Pérdidas de inventarios 4.800.000 4.800.000

790.376.400 774.038.400 774.038.000 49

Costo de acciones vendidas 60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000 60.000.000 50

TOTAL COSTOS 790.376.400 834.038.000 51

Gastos de Administración

Gastos de personal 709.510.000 17.420.000 63.193.000 663.737.000

Aportes parafiscales y seguridad social 89.719.000 4.257.000 7.084.000 86.892.000

Honorarios 13.581.000 13.581.000

Comisiones 23.507.000 4.000.000 19.507.000

Depreciaciones 103.193.703 4.168.227 107.361.930

Amortizaciones 19.340.000 19.340.000

Impuesto de Industria y comercio y avisos 31.693.765 5.041.000 12.450.000 24.284.765

Gravamen a los movimientos financieros 7.591.000 3.795.500 3.795.500

Impuesto a la riqueza 4.095.000 4.095.000 0

Otros impuestos 3.480.000 3.480.000 0

Arrendamientos 27.600.000 27.600.000

Seguros 21.999.000 21.999.000

Asistencia técnica 37.950.000 14.780.000 23.170.000

Mantenimiento y reparaciones 102.718.326 35.091.000 67.627.326

Gastos de viaje 30.218.000 30.218.000

Gastos en el exterior 56.808.000 16.350.000 40.458.000

Otros Diversos 25.706.000 23.120.000 2.586.000

Provisión inversiones 8.250.000 8.250.000 0

Provisión deudores 11.550.000 8.649.300 2.900.700

Subtotal gastos de administración 1.328.509.794 30.886.227 204.337.800 1.155.058.221 1.155.058.000 52

Otras Deducciones  

Gastos financieros - Intereses 142.521.973 9.719.363 132.802.610

Diferencia en cambio 15.714.000 1.173.000 14.541.000

Gastos de ejercicios anteriores 17.744.000 17.744.000 0

Multas, sanciones y litigios 9.012.000 9.012.000 0

Anexo 1. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1739 de 2014.

 



 INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2015

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE, EL IMPUESTO A CARGO Y EL VALOR A PAGAR

Anexo 1. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1739 de 2014.

Donaciones 74.840.000 20.630.000 95.470.000

Subtotal otras deducciones 259.831.973 20.630.000 37.648.363 242.813.610 242.814.000 55

Impuesto de Renta

Impuesto de Renta Corriente 178.500.000 178.500.000 0

Impuesto del CREE 75.700.000 75.700.000

Impuesto Diferido por Cobrar 232.798 232.798 0

Impuesto Diferido por pagar 18.016.838 18.016.838 0

Subtotal Impuesto de Renta y CREE 272.449.636 0 272.449.636 0

TOTAL DEDUCCIONES 1.860.791.403 1.397.871.830 1.397.872.000 56

RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 649.277.497  747.862.000 57

O PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO 0 58

Compensaciones

Pérdidas fiscales 28.951.073 28.951.073

Exceso de renta presuntiva sobre ordinaria 36.059.044 36.059.044

65.010.117 65.010.000 59

Renta líquida 682.852.000 60

Renta presuntiva   13.792.000 61

Renta exenta 0 62

Rentas gravables 5.000.000 5.000.000 63

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 687.852.000 64

Ingresos por ganancias ocasionales

Precio de venta de inversiones en sociedades 19.500.000

Precio de venta de propiedades, planta y equipo 308.336.125

327.836.125 327.836.000 65

Costos y deducciones por ganancias ocasionales

Costo de inversiones vendidas 19.500.000

Costo de propiedades, planta y equipo 252.336.125

271.836.125 271.836.000 66

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0 67

GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 56.000.000 68

Impuesto sobre la renta líquida gravable (25%) 171.963.000 69

Menos descuentos tributarios:

     IVA en compra de bienes de capital 1.186.000

     Por impuestos pagados en el exterior 12.647.000 13.833.000 70

Impuesto neto de renta 158.130.000 71

Impuesto de ganancias ocasionales 5.600.000 72

Descuento por impuestos de G O pagados en el exterior 0 73

TOTAL IMPUESTO A CARGO 163.730.000 74

Menos: Anticipo renta para el año gravable 2015 0 75

Saldo a favor 2014 sin solicitud de devolución o comp. 0 76

Autorretenciones 0 77

Otras retenciones 70.123.000 78

Total retenciones año gravable 2015 70.123.000 79

Más: Anticipo renta año gravable 2016 6.988.000 80

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 100.595.000 81

Más: Sanciones 0 82

TOTAL SALDO A PAGAR 100.595.000 83

TOTAL SALDO A FAVOR 0 84

 



1.  AÑO 2 0 1 6 4 Número de formulario

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod. Dir. Secc.

3  2

24.Actividad económica Si es una corrección indique:     26. Cod                  27 No formulario anterior

Total costos y gastos de nómina 30 750.629.000 Renta Líquida ordinaria del ejercicio 57 981.188.000

31 37.364.000 O Pérdida Líquida del ejercicio 58 0

Aportes al Sena, ICBF, Cajas de Compensación 32 49.528.000 Compensaciones 59 65.010.000

33 223.187.000 Renta Líquida 60 916.178.000

Acciones y aportes 34 703.293.000 Renta presuntiva 61 13.792.000

35 426.086.000 Rentas exentas 62 0

Inventarios 36 1.038.000.000 Rentas gravables 63 5.000.000

37 1.193.693.000 Renta Líquida Gravable 64 921.178.000

Otros activos 38 147.179.000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 327.836.000

39 3.731.438.000 Costos por ganancias ocasionales 66 271.836.000

Pasivos 40 2.346.871.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

41 1.384.567.000 Ganancias ocasionales gravables 68 56.000.000

Ingresos brutos operacionales 42 2.812.109.000 Impuesto sobre renta líquida gravable 69 169.591.000

43 134.185.000 Descuentos tributarios 70 12.647.000

Intereses y rendimientos financieros 44 86.503.000 Impuesto neto de renta 71 156.944.000

Total ingresos brutos 45 3.032.797.000 Impuesto de Ganancias Ocasionales 72 5.600.000

46 0 Descuento impuestos pagados en el exterior G.O. 73 0

Ingresos no constitutivos de renta ni Ganancia Ocasional 47 53.025.000 Total impuesto a cargo 74 162.544.000

48 2.979.772.000 Anticipo renta por el año gravable 2015 75 0

49 774.038.000 Saldo a favor año 2014 sin solicitud de dev o comp 76 0

Otros costos  50 60.000.000 Autorretenciones 77 0

51 834.038.000 Otras retenciones 78 70.123.000

52 1.155.058.000 Total retenciones año gravable 2015 79 70.123.000

53 0 Anticipo renta por el año gravable 2016 80 6.544.000

54 0 Saldo a pagar por impuesto 81 98.965.000

55 9.488.000 Sanciones 82 0

56 1.164.546.000 Total saldo a pagar 83 98.965.000

O Total saldo a favor 84 0

85. Número de identificación  signatario 86. D.V.

997. Espacio exclusivo para el sello 

Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago total

996. Espacio para el número interno de la DIAN (Adhesivo)

Coloque el timbre de maquina registradora

Privada

28. Fracción año gravable 2015 29. Cambio titular inversión extranjera 

982. Cód Contador o Revisor Fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS 
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INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016

BALANCE GENERAL FISCAL

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO

CONTABLE FISCALES RENTA RENGLON

 31-12-16 DEBITO CREDITO  31-12-16 FORMUL.

ACTIVO

Caja 5.788.615 5.788.615

Bancos nacionales 20.063.564 20.063.564

Bancos en el exterior 64.249.188 64.249.188

Inversiones temporales 133.086.000 133.086.000

223.187.367 223.187.367 33

Acciones y aportes - Sociedades nacionales 517.423.000 (34.593.194) 482.829.806

Acciones y aportes - Sociedades en el exterior 220.462.900 220.462.900

Provisión de inversiones (9.720.000) 9.720.000 0

Valorización de inversiones 18.530.000 18.530.000 0

746.695.900 703.292.706 34

Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales 317.634.000 317.634.000

Cuentas por Cobrar Clientes en el Exterior 29.353.060 29.353.060

Provisión de cartera (30.550.000) 19.649.300 (10.900.700)

Cuentas por cobrar socios y accionistas 90.000.000 90.000.000

Retenciones por cobrar - Renta 70.123.000 0 70.123.000 0

Autorretenciones por cobrar - CREE 12.698.006 12.698.006 0

Retenciones practicadas en el exterior 17.200.000 17.200.000 0

Anticipos de impuestos - IVA bienes de capital 0 0 0

506.458.067 426.086.360 35

Inventario de productos terminados 763.000.000 763.000.000

Inventario de repuestos 275.000.000 275.000.000

1.038.000.000 1.038.000.000 36

Terrenos 311.990.000 119.860.000 431.850.000

Edificios 318.000.000 373.200.000 691.200.000

Muebles y Enseres 71.330.120 71.330.120

Maquinaria y Equipo 180.345.457 3.803.241 184.148.698

Vehículos 127.930.000 127.930.000

Equipo de cómputo 99.359.825 99.359.825

Depreciación Acumulada (412.125.723) (412.125.723)

Depreciación Diferida 4.168.227 4.168.227 0

700.997.906 1.193.692.920 37

Cargos diferidos 187.028.900 187.028.900

Amortización acumulada (39.850.000) (39.850.000)

Impuesto diferido por cobrar 13.322.322 13.322.322 0

160.501.222 147.178.900 38

TOTAL ACTIVO 3.375.840.462 491.639.347 136.041.555 3.731.438.254 39

PASIVO

 

Obligaciones Financieras 1.390.000.000 1.390.000.000

Cuentas por pagar a accionistas 650.000.000 650.000.000

Proveedores nacionales 57.890.000 57.890.000

Prestaciones sociales consolidadas 30.818.000 30.818.000

Impuestos por Pagar - Renta y CREE 254.200.000 254.200.000 149.775.000 149.775.000

Retenciones por pagar - Renta 9.330.000 9.330.000

Autorretenciones por pagar - CREE 446.000 446.000

Retenciones por pagar - ICA 1.036.000 1.036.000

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 12.450.000 12.450.000

Costos y gastos por pagar 45.125.630 45.125.630

Impuesto diferido por pagar 19.434.035 19.434.035 0

TOTAL PASIVO 2.470.729.665 273.634.035 149.775.000 2.346.870.630 40

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 905.110.797 1.384.567.624 41

Anexo 2. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 16% (IVA)

 



 

 



 INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE, EL IMPUESTO A CARGO Y EL VALOR A PAGAR

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SALDO

CONTABLE FISCALES PARCIAL RENTA RENGLON

 31-12-16 DEBITO CREDITO  31-12-16 FORMUL.

Ingresos Operacionales

Exportaciones 329.000.000 329.000.000

Ventas nacionales 1.674.000.000 1.674.000.000

Ventas nacionales de repuestos 392.080.000 392.080.000

Servicios de mantenimiento 331.029.000 331.029.000

Servicios de mantenimiento en el exterior 86.000.000 86.000.000

Subtotal Ingresos Operacionales 2.812.109.000 2.812.109.000 2.812.109.000 42

Ingresos no Operacionales

Dividendos 32.825.000 32.825.000

Utilidad en venta de inversiones (Precio vta.) 24.550.000 24.550.000 84.000.000 84.000.000

Utilidad en venta de activos 240.550.000 240.550.000 6.663.875 6.663.875

Ingreso por método de participación 29.158.000 29.158.000 0

Recuperación de provisiones 14.770.000 14.770.000 0

Ingresos diversos 10.696.300 10.696.300

Subtotal Ingresos no Operacionales 352.549.300 309.028.000 90.663.875 134.185.175 134.185.000 43

Rendimientos Financieros

Intereses 55.728.000 55.728.000

Diferencia en cambio acciones y aportes 52.990.700 52.990.700 0

Diferencia en cambio otros conceptos 27.068.300 27.068.300

Intereses presuntivos 3.707.083 3.707.083

Subtotal Rendimientos Financieros 135.787.000 86.503.383 86.503.000 44

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3.300.445.300 3.032.797.558 3.032.797.000 45

Ingresos no Constitutivos de Renta ni G.O.

Dividendos 29.025.000 (29.025.000)

Utilidad en venta de inversiones 24.000.000 (24.000.000)

Subtotal Ingresos no Constitut. de Renta 53.025.000 (53.025.000) 53.025.000 47

TOTAL INGRESOS NETOS 3.300.445.300 2.979.772.000 48

Costos

Costo de ventas 790.376.400 21.138.000 769.238.400

Pérdidas de inventarios 4.800.000 4.800.000

790.376.400 774.038.400 774.038.000 49

Costo de acciones vendidas 60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000 60.000.000 50

TOTAL COSTOS 790.376.400 834.038.000 51

Gastos de Administración

Gastos de personal 709.510.000 17.420.000 63.193.000 663.737.000

Aportes parafiscales y seguridad social 89.719.000 4.257.000 7.084.000 86.892.000

Honorarios 13.581.000 13.581.000

Comisiones 23.507.000 4.000.000 19.507.000

Depreciaciones 103.193.703 4.168.227 107.361.930

Amortizaciones 19.340.000 19.340.000

Impuesto de Industria y comercio y avisos 31.693.765 5.041.000 12.450.000 24.284.765

Gravamen a los movimientos financieros 7.591.000 3.795.500 3.795.500

Impuesto a la riqueza 4.095.000 4.095.000 0

Otros impuestos 3.480.000 3.480.000 0

Arrendamientos 27.600.000 27.600.000

Seguros 21.999.000 21.999.000

Asistencia técnica 37.950.000 14.780.000 23.170.000

Mantenimiento y reparaciones 102.718.326 35.091.000 67.627.326

Gastos de viaje 30.218.000 30.218.000

Gastos en el exterior 56.808.000 16.350.000 40.458.000

Otros Diversos 25.706.000 23.120.000 2.586.000

Provisión inversiones 8.250.000 8.250.000 0

Provisión deudores 11.550.000 8.649.300 2.900.700

Subtotal gastos de administración 1.328.509.794 30.886.227 204.337.800 1.155.058.221 1.155.058.000 52

Otras Deducciones  

Gastos financieros - Intereses 142.521.973 9.719.363 132.802.610

Diferencia en cambio 15.714.000 1.173.000 14.541.000

Deducción especial de IVA Art 115-2 9.488.000 9.488.000

Gastos de ejercicios anteriores 17.744.000 17.744.000 0

Anexo 2. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 16% (IVA)

 



 INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE, EL IMPUESTO A CARGO Y EL VALOR A PAGAR

Anexo 2. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 16% (IVA)

Multas, sanciones y litigios 9.012.000 9.012.000 0

Donaciones 74.840.000 20.630.000 95.470.000

Subtotal otras deducciones 259.831.973 30.118.000 37.648.363 252.301.610 252.302.000 55

Impuesto de Renta

Impuesto de Renta Corriente 178.500.000 178.500.000 0

Impuesto del CREE 75.700.000 75.700.000

Impuesto Diferido por Cobrar 232.798 232.798 0

Impuesto Diferido por pagar 18.016.838 18.016.838 0

Subtotal Impuesto de Renta y CREE 272.449.636 0 272.449.636 0

TOTAL DEDUCCIONES 1.860.791.403 1.407.359.830 1.407.360.000 56

RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 649.277.497  738.374.000 57

O PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO 0 58

Compensaciones

Pérdidas fiscales 28.951.073 28.951.073

Exceso de renta presuntiva sobre ordinaria 36.059.044 36.059.044

65.010.117 65.010.000 59

Renta líquida 673.364.000 60

Renta presuntiva   13.792.000 61

Renta exenta 0 62

Rentas gravables 5.000.000 5.000.000 63

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 678.364.000 64

Ingresos por ganancias ocasionales

Precio de venta de inversiones en sociedades 19.500.000

Precio de venta de propiedades, planta y equipo 308.336.125

327.836.125 327.836.000 65

Costos y deducciones por ganancias ocasionales

Costo de inversiones vendidas 19.500.000

Costo de propiedades, planta y equipo 252.336.125

271.836.125 271.836.000 66

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0 67

GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 56.000.000 68

Impuesto sobre la renta líquida gravable (25%) 169.591.000 69

Menos descuentos tributarios:

     Por impuestos pagados en el exterior 12.647.000 12.647.000 70

Impuesto neto de renta 156.944.000 71

Impuesto de ganancias ocasionales 5.600.000 72

Descuento por impuestos de G O pagados en el exterior 0 73

TOTAL IMPUESTO A CARGO 162.544.000 74

Menos: Anticipo renta para el año gravable 2015 0 75

Saldo a favor 2014 sin solicitud de devolución o comp. 0 76

Autorretenciones 0 77

Otras retenciones 70.123.000 78

Total retenciones año gravable 2015 70.123.000 79

Más: Anticipo renta año gravable 2016 6.544.000 80

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 98.965.000 81

Más: Sanciones 0 82

TOTAL SALDO A PAGAR 98.965.000 83

TOTAL SALDO A FAVOR 0 84
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1.  AÑO 2 0 1 6 4 Número de formulario

9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod. Dir. Secc.

3  2

24.Actividad económica Si es una corrección indique:     26. Cod                  27 No formulario anterior

Total costos y gastos de nómina 30 750.629.000 Renta Líquida ordinaria del ejercicio 57 979.409.000

31 37.364.000 O Pérdida Líquida del ejercicio 58 0

Aportes al Sena, ICBF, Cajas de Compensación 32 49.528.000 Compensaciones 59 65.010.000

33 223.187.000 Renta Líquida 60 914.399.000

Acciones y aportes 34 703.293.000 Renta presuntiva 61 13.792.000

35 426.086.000 Rentas exentas 62 0

Inventarios 36 1.038.000.000 Rentas gravables 63 5.000.000

37 1.193.693.000 Renta Líquida Gravable 64 919.399.000

Otros activos 38 147.179.000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 327.836.000

39 3.731.438.000 Costos por ganancias ocasionales 66 271.836.000

Pasivos 40 2.346.176.000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

41 1.385.262.000 Ganancias ocasionales gravables 68 56.000.000

Ingresos brutos operacionales 42 2.812.109.000 Impuesto sobre renta líquida gravable 69 169.146.000

43 134.185.000 Descuentos tributarios 70 12.647.000

Intereses y rendimientos financieros 44 86.503.000 Impuesto neto de renta 71 156.499.000

Total ingresos brutos 45 3.032.797.000 Impuesto de Ganancias Ocasionales 72 5.600.000

46 0 Descuento impuestos pagados en el exterior G.O. 73 0

Ingresos no constitutivos de renta ni Ganancia Ocasional 47 53.025.000 Total impuesto a cargo 74 162.099.000

48 2.979.772.000 Anticipo renta por el año gravable 2015 75 0

49 774.038.000 Saldo a favor año 2014 sin solicitud de dev o comp 76 0

Otros costos  50 60.000.000 Autorretenciones 77 0

51 834.038.000 Otras retenciones 78 70.123.000

52 1.155.058.000 Total retenciones año gravable 2015 79 70.123.000

53 0 Anticipo renta por el año gravable 2016 80 6.377.000

54 0 Saldo a pagar por impuesto 81 98.353.000

55 11.267.000 Sanciones 82 0

56 1.166.325.000 Total saldo a pagar 83 98.353.000

O Total saldo a favor 84 0

85. Número de identificación  signatario 86. D.V.

997. Espacio exclusivo para el sello 

Firma del declarante o de quien lo representa de la entidad recaudadora 980. Pago total

996. Espacio para el número interno de la DIAN (Adhesivo)

Coloque el timbre de maquina registradora

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL PATRIMONIO BRUTO 

Total ingresos netos

Costo de ventas y de prestación de servicios

Cuentas por cobrar

Ingresos brutos no operacionales

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

98.353.000

983. No. Tarjeta profesional  |                                
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Anexo 3. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 19% (IVA)

28. Fracción año gravable 2015 29. Cambio titular inversión extranjera 

982. Cód Contador o Revisor Fiscal

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS 
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INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016

BALANCE GENERAL FISCAL

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO

CONTABLE FISCALES RENTA RENGLON

 31-12-16 DEBITO CREDITO  31-12-16 FORMUL.

ACTIVO

Caja 5.788.615 5.788.615

Bancos nacionales 20.063.564 20.063.564

Bancos en el exterior 64.249.188 64.249.188

Inversiones temporales 133.086.000 133.086.000

223.187.367 223.187.367 33

Acciones y aportes - Sociedades nacionales 517.423.000 (34.593.194) 482.829.806

Acciones y aportes - Sociedades en el exterior 220.462.900 220.462.900

Provisión de inversiones (9.720.000) 9.720.000 0

Valorización de inversiones 18.530.000 18.530.000 0

746.695.900 703.292.706 34

Cuentas por Cobrar Clientes Nacionales 317.634.000 317.634.000

Cuentas por Cobrar Clientes en el Exterior 29.353.060 29.353.060

Provisión de cartera (30.550.000) 19.649.300 (10.900.700)

Cuentas por cobrar socios y accionistas 90.000.000 90.000.000

Retenciones por cobrar - Renta 70.123.000 0 70.123.000 0

Autorretenciones por cobrar - CREE 12.698.006 12.698.006 0

Retenciones practicadas en el exterior 17.200.000 17.200.000 0

Anticipos de impuestos - IVA bienes de capital 0 0 0

506.458.067 426.086.360 35

Inventario de productos terminados 763.000.000 763.000.000

Inventario de repuestos 275.000.000 275.000.000

1.038.000.000 1.038.000.000 36

Terrenos 311.990.000 119.860.000 431.850.000

Edificios 318.000.000 373.200.000 691.200.000

Muebles y Enseres 71.330.120 71.330.120

Maquinaria y Equipo 180.345.457 3.803.241 184.148.698

Vehículos 127.930.000 127.930.000

Equipo de cómputo 99.359.825 99.359.825

Depreciación Acumulada (412.125.723) (412.125.723)

Depreciación Diferida 4.168.227 4.168.227 0

700.997.906 1.193.692.920 37

Cargos diferidos 187.028.900 187.028.900

Amortización acumulada (39.850.000) (39.850.000)

Impuesto diferido por cobrar 13.322.322 13.322.322 0

160.501.222 147.178.900 38

TOTAL ACTIVO 3.375.840.462 491.639.347 136.041.555 3.731.438.254 39

PASIVO

 

Obligaciones Financieras 1.390.000.000 1.390.000.000

Cuentas por pagar a accionistas 650.000.000 650.000.000

Proveedores nacionales 57.890.000 57.890.000

Prestaciones sociales consolidadas 30.818.000 30.818.000

Impuestos por Pagar - Renta y CREE 254.200.000 254.200.000 149.080.000 149.080.000

Retenciones por pagar - Renta 9.330.000 9.330.000

Autorretenciones por pagar - CREE 446.000 446.000

Retenciones por pagar - ICA 1.036.000 1.036.000

Impuesto de Industria y Comercio por pagar 12.450.000 12.450.000

Costos y gastos por pagar 45.125.630 45.125.630

Impuesto diferido por pagar 19.434.035 19.434.035 0

TOTAL PASIVO 2.470.729.665 273.634.035 149.080.000 2.346.175.630 40

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 905.110.797 1.385.262.624 41

Anexo 3. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 19% (IVA)

 



 

 



 INDUSTRIAS AMÉRICA S.A.

NIT. 890.568.961-7

DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2016

CALCULO DE LA RENTA GRAVABLE, EL IMPUESTO A CARGO Y EL VALOR A PAGAR

SALDO AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO SALDO

CONTABLE FISCALES PARCIAL RENTA RENGLON

 31-12-16 DEBITO CREDITO  31-12-16 FORMUL.

Ingresos Operacionales

Exportaciones 329.000.000 329.000.000

Ventas nacionales 1.674.000.000 1.674.000.000

Ventas nacionales de repuestos 392.080.000 392.080.000

Servicios de mantenimiento 331.029.000 331.029.000

Servicios de mantenimiento en el exterior 86.000.000 86.000.000

Subtotal Ingresos Operacionales 2.812.109.000 2.812.109.000 2.812.109.000 42

Ingresos no Operacionales

Dividendos 32.825.000 32.825.000

Utilidad en venta de inversiones (Precio vta.) 24.550.000 24.550.000 84.000.000 84.000.000

Utilidad en venta de activos 240.550.000 240.550.000 6.663.875 6.663.875

Ingreso por método de participación 29.158.000 29.158.000 0

Recuperación de provisiones 14.770.000 14.770.000 0

Ingresos diversos 10.696.300 10.696.300

Subtotal Ingresos no Operacionales 352.549.300 309.028.000 90.663.875 134.185.175 134.185.000 43

Rendimientos Financieros

Intereses 55.728.000 55.728.000

Diferencia en cambio acciones y aportes 52.990.700 52.990.700 0

Diferencia en cambio otros conceptos 27.068.300 27.068.300

Intereses presuntivos 3.707.083 3.707.083

Subtotal Rendimientos Financieros 135.787.000 86.503.383 86.503.000 44

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3.300.445.300 3.032.797.558 3.032.797.000 45

Ingresos no Constitutivos de Renta ni G.O.

Dividendos 29.025.000 (29.025.000)

Utilidad en venta de inversiones 24.000.000 (24.000.000)

Subtotal Ingresos no Constitut. de Renta 53.025.000 (53.025.000) 53.025.000 47

TOTAL INGRESOS NETOS 3.300.445.300 2.979.772.000 48

Costos

Costo de ventas 790.376.400 21.138.000 769.238.400

Pérdidas de inventarios 4.800.000 4.800.000

790.376.400 774.038.400 774.038.000 49

Costo de acciones vendidas 60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000 60.000.000 50

TOTAL COSTOS 790.376.400 834.038.000 51

Gastos de Administración

Gastos de personal 709.510.000 17.420.000 63.193.000 663.737.000

Aportes parafiscales y seguridad social 89.719.000 4.257.000 7.084.000 86.892.000

Honorarios 13.581.000 13.581.000

Comisiones 23.507.000 4.000.000 19.507.000

Depreciaciones 103.193.703 4.168.227 107.361.930

Amortizaciones 19.340.000 19.340.000

Impuesto de Industria y comercio y avisos 31.693.765 5.041.000 12.450.000 24.284.765

Gravamen a los movimientos financieros 7.591.000 3.795.500 3.795.500

Impuesto a la riqueza 4.095.000 4.095.000 0

Otros impuestos 3.480.000 3.480.000 0

Arrendamientos 27.600.000 27.600.000

Seguros 21.999.000 21.999.000

Asistencia técnica 37.950.000 14.780.000 23.170.000

Mantenimiento y reparaciones 102.718.326 35.091.000 67.627.326

Gastos de viaje 30.218.000 30.218.000

Gastos en el exterior 56.808.000 16.350.000 40.458.000

Otros Diversos 25.706.000 23.120.000 2.586.000

Provisión inversiones 8.250.000 8.250.000 0

Provisión deudores 11.550.000 8.649.300 2.900.700

Subtotal gastos de administración 1.328.509.794 30.886.227 204.337.800 1.155.058.221 1.155.058.000 52

Otras Deducciones  

Gastos financieros - Intereses 142.521.973 9.719.363 132.802.610

Diferencia en cambio 15.714.000 1.173.000 14.541.000

Deducción especial IVA Art 115-2 11.267.000 11.267.000

Gastos de ejercicios anteriores 17.744.000 17.744.000 0

Anexo 3. Declaración de Renta  Ejemplo con normatividad Ley 1819 de 2016 con tarifa del 19% (IVA)
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Multas, sanciones y litigios 9.012.000 9.012.000 0

Donaciones 74.840.000 20.630.000 95.470.000

Subtotal otras deducciones 259.831.973 31.897.000 37.648.363 254.080.610 254.081.000 55

Impuesto de Renta

Impuesto de Renta Corriente 178.500.000 178.500.000 0

Impuesto del CREE 75.700.000 75.700.000

Impuesto Diferido por Cobrar 232.798 232.798 0

Impuesto Diferido por pagar 18.016.838 18.016.838 0

Subtotal Impuesto de Renta y CREE 272.449.636 0 272.449.636 0

TOTAL DEDUCCIONES 1.860.791.403 1.409.138.830 1.409.139.000 56

RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO 649.277.497  736.595.000 57

O PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO 0 58

Compensaciones

Pérdidas fiscales 28.951.073 28.951.073

Exceso de renta presuntiva sobre ordinaria 36.059.044 36.059.044

65.010.117 65.010.000 59

Renta líquida 671.585.000 60

Renta presuntiva   13.792.000 61

Renta exenta 0 62

Rentas gravables 5.000.000 5.000.000 63

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 676.585.000 64

Ingresos por ganancias ocasionales

Precio de venta de inversiones en sociedades 19.500.000

Precio de venta de propiedades, planta y equipo 308.336.125

327.836.125 327.836.000 65

Costos y deducciones por ganancias ocasionales

Costo de inversiones vendidas 19.500.000

Costo de propiedades, planta y equipo 252.336.125

271.836.125 271.836.000 66

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 0 67

GANANCIAS OCASIONALES GRAVABLES 56.000.000 68

Impuesto sobre la renta líquida gravable (25%) 169.146.000 69

Menos descuentos tributarios:

     Por impuestos pagados en el exterior 12.647.000 12.647.000 70

Impuesto neto de renta 156.499.000 71

Impuesto de ganancias ocasionales 5.600.000 72

Descuento por impuestos de G O pagados en el exterior 0 73

TOTAL IMPUESTO A CARGO 162.099.000 74

Menos: Anticipo renta para el año gravable 2015 0 75

Saldo a favor 2014 sin solicitud de devolución o comp. 0 76

Autorretenciones 0 77

Otras retenciones 70.123.000 78

Total retenciones año gravable 2015 70.123.000 79

Más: Anticipo renta año gravable 2016 6.377.000 80

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO 98.353.000 81

Más: Sanciones 0 82

TOTAL SALDO A PAGAR 98.353.000 83

TOTAL SALDO A FAVOR 0 84

 


