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Introducción 
 
 
 

Este documento fue preparado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año 2020, revisado y ajustado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del artículo 1 de la Ley 819 de 2003.  
 
Este documento contiene la estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o 
descuentos tributarios existentes en la legislación. El Apéndice 1 del Marco Fiscal del año 
2020 hace referencia al gasto tributario en el impuesto al valor agregado (IVA) y otros 
impuestos nacionales, como el Impuesto nacional al carbono, años gravables 2017 – 2019 
y el Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, años gravables 2013 – 2019. 
Adicionalmente, en el anexo de éste apéndice, se presenta una cuantificación del gasto 
tributario en el impuesto sobre la renta durante el año gravable 2019 y su costo fiscal para 
las finanzas de la nación en 2020, también se estima el costo fiscal en el impuesto sobre la 
renta de los contratos de estabilidad jurídica, años gravables 2018 – 2019 y por último se 
presenta el costo fiscal de la tarifa diferencial en renta en zonas francas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

NOTA EDITORIAL 

“Los Cuadernos de Trabajo son documentos preparados en la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la 

DIAN, en los que se analiza la evolución del sistema tributario colombiano, desde perspectivas teóricas y prácticas, 

con el propósito general de aportar elementos para la evaluación y continua construcción de una mejor administración 

tributaria y un régimen impositivo más eficiente y equitativo. 
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Apéndice 1. Gasto tributario en el impuesto al valor agregado (IVA) y otros 

impuestos nacionales – Año gravable 2019 

El costo fiscal de los gastos tributarios correspondiente a los tratamientos 

preferenciales en la estructura del IVA (Impuesto a las ventas), Impuesto Nacional al 

Carbono y el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM ascendió a $75.332mm en el 

año gravable 2019. Esto representa un crecimiento de 15,5% frente al año anterior. En 

términos de PIB, el costo fiscal equivale a 7,1%, incrementándose en 0,5pp frente a lo 

registrado en el año gravable 2018.   

Los gastos tributarios constituyen 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. La medición de los efectos de los gastos tributarios en materia 

fiscal es necesaria para brindar información cuantitativa sobre los resultados de los 

tratamientos preferenciales, los cuales permiten un análisis objetivo en relación con los 

propósitos para los cuales fueron otorgados. En este sentido, la rendición de cuentas resulta 

un proceso más productivo y enriquecedor entre el Gobierno y los ciudadanos cuando, de 

parte del primero, se muestran los resultados de las políticas implementadas y por parte de 

los segundos, se cuenta con la información necesaria para evaluar en prospectiva la toma 

de decisiones en materia de política tributaria, generándose confianza en las instituciones.  

Ante la emergencia económica y social, en especial considerando los efectos 

generados para los declarantes del impuesto de renta, el Gobierno nacional tomó la 

decisión de postergar la presentación de las declaraciones de renta por el año 

gravable 2019 de las personas jurídicas. En este sentido, y dado que esta información 

es crucial para la realización de la cuantificación de los diferentes gastos tributarios 

otorgados en la legislación tributaria del impuesto sobre la renta, una vez se lleve a cabo la 

presentación de las declaraciones de renta se dará alcance a este informe, incorporando la 

medición del uso de los beneficios en renta (deducciones, rentas exentas y descuentos 

tributarios) y su respectivo costo fiscal.   

A.1. Cuantificación de los beneficios tributarios en el impuesto sobre el valor 

agregado - IVA 

El costo fiscal de los tratamientos preferenciales del Impuesto sobre las Ventas (IVA), 

empleando como punto de referencia la tarifa general del 19%, para los años 

gravables 2018 y 2019 ascendió a 6,8% del PIB y 7,1% del PIB, respectivamente1. Las 

                                                           
1 El impacto fiscal por las modificaciones en el Impuesto sobre las ventas (IVA) se calcula a partir del “Modelo 
del IVA” desarrollado por la DIAN, el cual permite hacer una comparación entre el recaudo tributario 
efectivamente aportado por los contribuyentes y la estimación del recaudo potencial en ausencia de estas 
medidas. El recaudo potencial se estima a partir de la estructura de la economía y de las definiciones legales 
en materia de base gravable y tarifas, dentro del marco normativo vigente, para cuantificar la base imponible 
del IVA de cuentas nacionales. 
Para estimar el IVA potencial, los cálculos se efectúan en forma marginal, llevando a la tarifa general cada uno 

de los 66 grupos de productos (a dos dígitos) conformados de acuerdo a la Clasificación Central de Producto 
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exclusiones de bienes y servicios del IVA corresponden al 82% del total del gasto fiscal, 

mientras los bienes y servicios exentos representan el 13% y los bienes y servicios con tasa 

diferencial del 4%  

Tabla AP1.1. Estimación del impacto fiscal por existencia de tratamientos diferenciales en 

el IVA frente a la tarifa general de 19% para los años gravables 2018 y 2019*  

Año Gravable 2018 (Miles de millones de pesos)  
 

 

Concepto 

Valor estimado de 
pasar de la tarifa actual 

a la tarifa general 

Participación% 
en el PIB 

Valor por 
punto de 

tarifa 

Bienes y servicios excluidos 55.340 5,6% 2,913 

Bienes exentos 9.265 0,9% 488 

Bienes y servicios al 5% 2.649 0,3% 189 

Total 67.254 6,8%   

 
Año Gravable 2019 (Miles de millones de pesos)  

 

Concepto 
Valor estimado de 

pasar de la tarifa actual 
a la tarifa general 

Participación% 
en el PIB 

Valor por 
punto de 

tarifa 

Bienes y servicios excluidos 61.285 5,8% 3,226 

Bienes exentos 10.181 1,0% 536 

Bienes y servicios al 5% 3.474 0,3% 248 

Total 74.939 7,1%   

Fuente: DIAN* Incluye el efecto del costo fiscal asociado en IVA por las ventas del Territorio Aduanero Nacional 

- TAN a los usuarios de zonas francas y/o entre éstos. 

A.1.1. Bienes y servicios excluidos  

El gasto fiscal por exclusiones2 del IVA ascendió a alrededor de $61 billones de pesos 

(aproximadamente $3,2 billones por punto de tarifa) para el año 2019. Este gasto se 

concentra principalmente en cuatro categorías que representan el 51,2% de la estimación: 

servicios inmobiliarios, servicios de administración pública y otros servicios prestados a la 

comunidad, servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales y servicios de 

educación. En el caso de la educación y salud corresponden a bienes y servicios con 

externalidades positivas. En los otros casos, corresponden a bienes y servicios no 

                                                           
adaptada para Colombia (CPC 2.0 A.C.) en las Tablas de Oferta – Utilización (COU) de Cuentas Nacionales, 

manteniendo el estado de gravado, excluido o exento de los demás productos de la economía.  
2 El Estatuto Tributario incorpora en el artículo 424 los bienes excluidos del IVA y, en el artículo 476, los servicios 
excluidos del mismo. 
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transables o en que los agentes no serían responsables de IVA (Ver detalle en Tabla 

AP1.2).  

Tabla AP1.2. Impacto fiscal por no gravar los bienes y servicios excluidos a la tarifa general 

de 19% para los años gravables 2018 y 2019 (Miles de millones de pesos) 

 

Código del 
producto 

matriz 
utilización 

Descripción 2018 2019 

72 Servicios inmobiliarios  8.866 9.432 

91 
Servicios de la administración pública y otros servicios 
prestados a la comunidad en general; servicios de 
seguridad social obligatoria 

8.514 9.364 

93 
Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios 
sociales 

5.771 6.372 

92 Servicios de educación 5.613 6.221 

1 Productos de la agricultura y la horticultura 4.914 6.026 

71 Servicios financieros y servicios conexos 3.484 3.861 

86 
Servicios de apoyo a la agricultura, la caza, la silvicultura, la 
pesca, la minería y los servicios públicos 

2.555 3.039 

64 + 65 + 66 
Servicios de transporte de pasajeros; servicios de transporte 
de carga; servicios de alquiler de vehículos de transporte 
con operario 

2.179 2.548 

53 Construcciones 2.122 2.081 

35 
Otros productos químicos; fibras artificiales ( o fibras 
industriales hechas por el hombre) 

1.733 1.838 

96 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 1.395 1.511 

69 
Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por 
cuenta propia) 

1.047 1.178 

17 Electricidad, gas de ciudad, vapor y agua caliente 922 1.105 

97 Otros servicios personales 866 936 

98 Servicios domésticos 723 781 

94 
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y 
disposición de desechos y otros servicios de saneamiento 
ambiental 

705 780 

23 
Productos de molinería, almidones y productos derivados 
del almidón; otros productos alimenticios 

589 664 

67 Servicios de apoyo al transporte 514 583 
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Código del 
producto 

matriz 
utilización 

Descripción 2018 2019 

12 + 13 
Petróleo crudo y gas natural; minerales y concentrados de 
uranio y torio 

487 539 

34 Químicos básicos 451 455 

47 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 389 409 

95 Servicios de asociaciones 236 254 

73 Servicios de arrendamiento o alquiler 191 207 

48 
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, 
relojes 

197 206 

32 
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y 
artículos relacionados 

153 168 

84 
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro 
de información 

154 166 

68 Servicios postales y de mensajería 142 162 

33 
Productos de hornos de coque; productos de refinación de 
petróleo y combustible nuclear 

155 114 

24 Bebidas 113 113 

81 Servicios de investigación y desarrollo 86 94 

37 
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos 
n.c.p. 

39 44 

44 Maquinaria para usos especiales 29 30 

45 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 27 29 

26 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 16 15 

21 Carne, pescado, frutas, hortalizas, aceites y grasas 13 15 

11 Carbón de hulla, lignito y turba 17 14 

16 Otros minerales 11 12 

18 Agua natural 10 11 

36 Productos de caucho y plástico 9 10 

43 Maquinaria para uso general 8 9 

38 Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 8 9 

4 Pescado y otros productos de la pesca 6 7 

49 Equipo de transporte 3 3 

83 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 1 1 
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Código del 
producto 

matriz 
utilización 

Descripción 2018 2019 

3 Productos de la silvicultura y de la explotación forestal 0 0 

14 Minerales metálicos 0 0 

15 Piedra, arena y arcilla 0 0 

22 Productos lácteos y ovoproductos 0 0 

25 Productos de tabaco 0 0 

27 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 0 0 

28 Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir 0 0 

29 Cuero y productos de cuero; calzado 0 0 

31 Productos de madera, corcho, cestería y espartería 0 0 

39 Desperdicios; desechos y residuos 0 0 

41 Metales básicos 0 0 

42 
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y 
equipo) 

0 0 

46 Maquinaria y aparatos eléctricos 0 0 

54 Servicios de construcción 0 0 

63 Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas 0 0 

82 Servicios jurídicos y contables 0 0 

85 Servicios de soporte 0 0 

87 
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 
(excepto servicios de construcción) 

0 0 

88 
Servicios de fabricación de insumos físicos que son 
propiedad de otros 

0 0 

89 
Servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de 
recuperación de materiales y otros servicios de fabricación 

0 0 

61 + 62 
Servicios de comercio (venta al por mayor y venta al por 
menor) 

0 0 

2 Animales vivos y productos animales (excepto la carne) -122 -129 

Total 55.340 61.285 

Fuente: DIAN. 

El costo fiscal asociado a las exclusiones de IVA en 2019 presentó un aumento de 

0,2pp del PIB en comparación con 2018 y de 0,3pp frente al promedio 2011-2019, que 

se ubicó en 5,5% del PIB. En la Tabla AP1.3 se presenta el histórico de la medición del 
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costo fiscal asociado a no gravar los bienes y servicios excluidos a la tarifa general de 16% 

para los años gravables 2011 a 2016 y de 19% para los años gravables 2017, 2018 y 2019. 

Tabla AP1.3. Costo fiscal por la existencia de bienes excluidos. Años gravables 2011 – 

2019* (Miles de millones de pesos y porcentaje del PIB) 

Año 
gravable 

Monto por punto de 
tarifa 

Efecto total 
resultante 

Participación% en el PIB 

2011 1.867 29.866 4,8% 

2012 2.133 34.124 5,1% 

2013 2.432 38.910 5,5% 

2014 2.609 41.748 5,5% 

2015 2.971 47.532 5,9% 

2016 3.158 50.522 5,8% 

2017 2.607 49.537 5,4% 

2018 2.913 55.340 5,6% 

2019 3.226 61.285 5,8% 

        

Fuente: DIAN, cálculos: Coordinación de Estudios Económicos SGAO-DIAN 

A.1.2. Bienes y servicios exentos 

El gasto fiscal por bienes y servicios exentos3 del IVA ascendió a alrededor de $8,3 

billones de pesos para el año 2019 Ver Tabla AP1.4. 

 Dentro de este grupo, se destaca el Biodiesel mezclado, con un impacto fiscal del orden 

de $1,8 billones en el año 2019, representando el 22% del total del efecto. El costo fiscal 

asociado a los demás bienes exentos, se concentra en carnes de aves, carne de ganado 

bovino y carne de ganado porcino con el 42,7% del total del costo.  

Tabla AP1.4. Costo fiscal de no gravar los bienes y servicios exentos a la tarifa general de 

19%. Años gravables 2018 y 2019. (Miles de millones de pesos) 

Productos 2018 2019 

1. Leche, carnes, huevos 5,433 5,942 

Arroz para consumo humano n.a. 24 

Ganado bovino, excepto ganado para lidia 33 35 

Leche sin elaborar 184 199 

                                                           
3 En Colombia la categoría de exentos se aplica a las exportaciones, donaciones y a algunos bienes y servicios 
específicos establecidos en los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario. 
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Huevos con cáscara frescos, en conserva o cocidos 573 619 

Pescado fresco, refrigerado o congelado y filetes 578 645 

Camarones y langostinos, congelados y sin congelar 8 9 

Carne de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada 1.129 1.237 

Carne de ganado porcino fresca, refrigerada o congelada 702 768 

Carne de ganado ovino, caprino y otros, fresca, refrigerada o congelada 10 11 

Despojos comestibles de especies bovina, porcina y otros, frescos, refrigerados. 117 129 

Carnes y despojos comestibles de aves frescos, refrigerados o congelados 1.417 1.551 

Leche líquida procesada, crema (nata) de leche, fresca y suero 465 489 

Leche y crema (nata) en estado sólido; leche y nata, concentrados o con adición 
de azúcar u otro edulcorante, en estado diferente al sólido 170 179 

Queso fresco  46 48 

2. Libros y revistas  267 287 

Libros impresos (textos educativos, diccionarios, enciclopedias, atlas, directorios, 
científicos y técnicos, animados y para colorear, etc.) 158 169 

Diarios, revistas y publicaciones periódicas 52 56 

Cuadernos de tipo escolar 57 61 

3. Otros bienes 1.741 1.855 

Biodiesel mezclado y biodiesel b100 1.721 1.834 

Alcohol carburante 0,1 0,1 

Armas y municiones y sus partes y piezas 21 21 

Servicios     

Servicios de conexión y acceso a Internet estratos 1 y 2 221 239 

Total 7.663 8.323 

n.a.: No aplica. Fuente: DIAN. 

 

En tanto, el costo fiscal correspondiente al tratamiento de bienes exentos en zonas francas 

en el año gravable 2019 fue de $1.858mm. Esto corresponde a la calidad de bienes exentos 

a las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el 

territorio aduanero nacional (TAN) a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona 

franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto 

social de dichos usuarios. Frente al año 2018, el costo fiscal presentó un incremento del 

orden de 15%. 
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Gráfico AP1.1 Costo fiscal estimado IVA zonas francas (Miles de millones de pesos). 

  
Fuente: DIAN 

En suma, el costo fiscal asociado a los bienes exentos de IVA en 2019 presentó un 

aumento de 0,1pp del PIB en comparación con 2018. Este incremento se explica 

parcialmente porque, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, el arroz para consumo humano 

entró en los bienes exentos de IVA. En promedio entre 2011-2019 el gasto fiscal de los 

bienes excluidos de IVA se ubicó en 0,6% del PIB. En la Tabla AP1.5. se presenta el 

histórico de la medición del costo fiscal asociado a no gravar los bienes y servicios exentos 

a la tarifa general de 16% para los años gravables 2011 a 2016 y de 19% para los años 

gravables 2017, 2018 y 2019. 

Tabla AP1.5 Costo fiscal por la existencia de bienes exentos. Años gravables 2011 – 2019* 

(Miles de millones de pesos) 

Año gravable  Monto por punto de tarifa Efecto total resultante 
Part.% en el 

PIB 

2011 141 2.262 0,4% 

2012 167 2.666 0,4% 

2013 209 3.347 0,5% 

2014 217 3.466 0,5% 

2015 220 3.527 0,4% 

2016 302 4.824 0,6% 

2017 453 8.598 0,9% 

2018 488 9.265 0,9% 

2019 536 10.181 1,0% 

        

1.063,6

1.536,4
1.787,4

51,1 66,2 70,4

2017 2018 2019

TAN a Usuarios Entre Usuarios
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*Incluye los cambios introducidos por la Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016. En los años 

2016 a 2019 incluye el efecto del costo fiscal asociado en IVA por las ventas del Territorio Aduanero Nacional 

a los usuarios de zonas francas y/o entre estos. 

Fuente: DIAN 

A.1.3. Bienes y servicios gravados con tarifa del 5% 

El gasto tributario de pasar a la tarifa general (19%) los bienes y servicios que están 

gravados al 5% en el año gravable 2019 representaría ingresos tributarios adicionales 

cercanos a $3,47 billones, que equivalen a $248mm por un punto de tarifa. 

Puntualmente, eso se debe a que, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019, la gasolina y el 

ACPM se gravan con tarifa de IVA de 5%, que representa un costo fiscal de $872mm en el 

año gravable 2019. Por otra parte, el costo fiscal de los demás bienes de este grupo se 

concentra en las categorías de preparaciones utilizadas en la alimentación para animales, 

aguardiente y ron, planes de medicina prepagada y otros, las cuales representan el 33,3% 

del total del costo fiscal en el año gravable 2019.  

Tabla AP1.6. Impacto fiscal de no gravar a la tarifa general de 19%, bienes y servicios que 

actualmente tienen tarifa de 5%. Años gravables 2018 y 2019. (Miles de millones de pesos)  

Producto 2018 2019 

1. Servicios a la tarifa de 5% 390 430 

Salud prepagada 378 417 

Seguros agrarios 11 12 

Almacenamiento de productos agrícolas 1 1 

2. Bienes a la tarifa de 5% 2,260 3,044 

Gasolina y ACPM n.a. 872 

Preparaciones utilizadas en la alimentación de animales 458 509 

Aguardiente y ron 226 230 

Chocolate de mesa 176 194 

Azúcar  168 182 

Extractos esencias, concentrados y preparaciones de café (café 
liofilizado, café instantáneo); sucedáneos del café que contengan café 

134 153 

Harinas de trigo o de morcajo y otros cereales 128 144 

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar que contengan huevo y las demás 105 118 

Café descafeinado sin tostar; café tostado, incluso molido, descafeinado o 
no 

97 111 

Whisky, brandy, vodka y sus concentrados, mistelas y cremas y otras 
bebidas  

91 92 

Toallas y compresas higiénicas 68 74 
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Vinos y sidra, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas 49 50 

Palas, azadas, picos, rastrillos, cuchillas y otros. 32 37 

Borra de algodón; tortas y demás residuos de la extracción de grasas o 
aceites vegetales; harina y polvo de semillas o de frutos oleaginosos. 

35 34 

Motores para vehículos eléctricos 32 34 

Maíz 27 33 

Vehículos automóviles eléctricos para transporte de personas 27 29 

Otras semillas y frutos oleaginosos n.c.p. (soja (soya), maní, algodón, 
linaza, mostaza, colza, ajonjolí, girasol, aceitunas, cocos, etc.) 

22 26 

Productos de panadería a base de sagú, yuca y achira 21 24 

Troncos de madera (troncos de coníferas y de especies no coníferas) y 
demás maderas en bruto 

19 22 

Aceites vegetales crudos 21 22 

Trigo en grano 14 17 

Maquinaria agrícola   10 11 

Nuez y fruto de palma 6 7 

Compresores para gas vehicular y sus partes 5 5 

Salchichón, butifarra y mortadela 4 5 

Motocicletas eléctricas y Bicicletas hasta 50 UVT 3 3 

Harina, polvo y gránulos de carne o despojos, no comestibles 2 3 

Recipientes de fundicion, de hierro o acero sin soldadura, para gas 
comprimido o licuado. 

2 2 

Vehículos eléctricos de pasajeros para transporte público 1 1 

Mieles y melazas 1 1 

Sorgo, centeno, avena, mijo y otros cereales n.c.p. 0 0 

Algodón desmotado 0 0 

Barcazas y remolcadores 0 0 

Bienes inmuebles mayores a 26.800 UVT 273 * 

Total 2.649 3.474 

n.a.: No aplica*: Durante el año gravable 2019, los bienes inmuebles con valores mayores a 26.800 UVT se 

encontraban gravados con el Impuesto al consumo, luego no fueron tenidos en cuenta en el presente análisis. 

Fuente: DIAN 

En comparación con el 2018, el costo fiscal asociado a las tarifas diferenciales de IVA 

en 2019 se mantuvo en el mismo nivel en términos del PIB. La Tabla AP1.7 presenta el 

histórico de la medición del costo fiscal derivado de la existencia de bienes y servicios 

gravados a tarifas diferenciales en IVA, obtenido a partir del ejercicio de gravarlos a la tarifa 
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general de 16% para los años gravables 2011 a 2016 y de 19% para los años gravables 

2017, 2018 y 2019. 

 

Tabla AP1.7 Costo fiscal por la existencia de tarifas diferenciales en IVA respecto a la tarifa 

general. Años gravables 2011 – 2019. (Miles de millones de pesos) 

Año gravable  Efecto total resultante Participación% en el PIB 

2011 884 0,1% 

2012 1.099 0,2% 

2013 1.018 0,1% 

2014 1.106 0,1% 

2015 1.133 0,1% 

2016 1.339 0,2% 

2017 2.992 0,3% 

2018 2.649 0,3% 

2019 3.474 0,3% 

      

         Fuente: DIAN 

En suma, se presenta la composición del efecto agregado de exclusiones, 

exenciones y tarifas diferenciales en IVA otorgadas a bienes y servicios durante los 

años 2011 a 2019. En términos comparativos, para el año 2011 los gastos tributarios 

representaron el 5,3% del PIB, mientras para el año 2019 el 7,1% del PIB, tendencia 

creciente que obedece al incremento de los bienes y servicios que el legislador ha liberado 

total o parcialmente del gravamen de IVA durante el periodo 2011 a 2019. Adicionalmente, 

el incremento de los gastos también responde a la inclusión a partir del año gravable 2016 

del costo fiscal asociado a las ventas del Territorio Aduanero Nacional a los usuarios de 

zonas francas y/o entre éstos.  

Gráfico AP1.2. Impacto fiscal total resultante de exclusiones, exenciones y tarifas 

diferenciales en IVA. Años gravables 2011 – 2019* (Como % del PIB) 
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*Los valores de los años 2011 a 2016 se calcularon con matrices en base 2005; mientras que los 

correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 se encuentran estimados con matrices en base 2015. En los 

años 2016 a 2019 incluye el efecto del costo fiscal asociado en IVA por las ventas del Territorio Aduanero 

Nacional a los usuarios de zonas francas y/o entre éstos. Fuente: DIAN. 

A.2. Gastos tributarios en el impuesto nacional al carbono – año gravable 2017 

– 2019 

Con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles fósiles, y atender los 

compromisos adquiridos con el Acuerdo de París, la Ley 1819 de 2016 creó el 

impuesto nacional al carbono. Este gravamen recae sobre el contenido de carbono de 

todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados de petróleo y todos los tipos de gas 

fósil que sean usados con fines energéticos (siempre que sean usados para combustión).  

Dentro de la estructura total de los impuestos administrados por la DIAN, los 

recursos provenientes del impuesto al carbono son relativamente pequeños. De 

hecho, entre 2017 y 2019, el recaudo por este concepto tuvo una participación promedio de 

apenas el 0,3% de los ingresos totales y, como porcentaje del PIB, representó solamente 

el 0,04%.  

Existen cinco categorías que corresponden a gastos tributarios4 de este impuesto. 

En efecto, en la sección de no gravados del formulario se presentan los siguientes 

beneficios: 1) la gasolina vendida, retirada o importada en Guainía, Vaupés y Amazonas, 

2) el ACPM vendido, retirado o importado en Guainía, Vaupés y Amazonas, 3) los 

combustibles fósiles certificados como carbono neutro (entendido como la neutralización de 

las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso del combustible), 4) el diésel 

marino y combustibles utilizados para reaprovisionamiento de buques, naves y aeronaves 

en tráfico internacional, y 5) los combustibles fósiles destinados a la exportación. 

Los cálculos indican que el costo de los beneficios tributarios en el impuesto al 

carbono en 2019 fue de $165mm (0,02% del PIB)5. Por tipo de beneficio, los combustibles 

                                                           
4 Conforme a la información contenida en las declaraciones del impuesto (formulario 435) para los años 
gravables entre 2017 y 2019 
5 Para determinar el costo fiscal de los beneficios tributarios, se multiplica las cantidades reportadas por los 
contribuyentes por su respectiva tarifa. En el caso de los dos primeros beneficios, se multiplica las cantidades 
declaradas por su correspondiente tarifa de gasolina y ACPM, respectivamente Para el tercer y quinto 

4,8% 5,1% 5,5% 5,5%
5,9% 5,8%

5,4% 5,6% 5,8%0,4%
0,4%

0,5% 0,5%

0,4% 0,6%
0,9%

0,9%
1,0%

0,2% 0,3%
0,3%

0,3%

5,3%
5,7%

6,1% 6,1%
6,5% 6,6% 6,6%

6,8%
7,1%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bienes excluidos Bienes exentos Tarifas diferenciales Total
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fósiles certificados como carbono neutro representaron el mayor costo, con una 

participación de 48,5%, seguido del diésel marino y combustibles para reaprovisionamiento 

de buques (45,0%) y los combustibles fósiles para exportación (5,8%) (Gráfico AP1.3).  

Frente a 2018, el costo de los beneficios tributarios se contrajo en 39,7% y en 0,01pp 

del PIB. Esta disminución se explicó, principalmente, por la contracción en las cantidades 

reportadas como combustibles fósiles para exportación (93,1%) y del diésel marino y 

combustibles para reaprovisionamiento de buques (46,5%), las cuales contrarrestaron el 

aumento de los combustibles fósiles certificados como carbono neutro (301,2%).  

 
Gráfico AP1.3. Costo fiscal de los beneficios tributarios en el impuesto nacional al carbono, 
por concepto (Miles de millones de pesos y % del PIB) 

 

Fuente: Coordinación de Estudios Económicos, SGAO-DIAN.  

A.3. Gastos tributarios en el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM – año 

gravable 2013 – 2019 

El impuesto nacional a la gasolina y al ACPM fue creado por la Ley 1607 de 2012, a 

partir de la necesidad de unificar en un solo impuesto los gravámenes que 

anteriormente recaían sobre los combustibles, la gasolina y el ACPM. Como resultado, 

este impuesto sustituyó el IVA a los combustibles y el impuesto global a la gasolina y al 

ACPM, consagrados en la Ley 223 de 1995 y en el Estatuto Tributario.  

La Ley 1819 de 2016 redujo las tarifas establecidas en el impuesto a la gasolina y al 

ACPM (debido a que se volvió introducir el IVA a la tarifa general sobre estos 

combustibles), lo que implicó que a partir de 2017 la participación del recaudo de este 

impuesto disminuyera. En efecto, entre 2013 y 2016 este gravamen representaba en 

                                                           
componente, las tarifas de los cinco combustibles fósiles contemplados en la ley se ponderan por la participación 
de las cantidades registradas en la sección de gravados para cada año. Finalmente, en el cuarto caso se emplea 
la tarifa del ACPM.  
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promedio el 2,7% de los recursos tributarios totales (0,4% del PIB), y entre 2017 y 2019, su 

ponderación disminuyó a 1,1% (0,2% del PIB).  

Dentro de la ley, se reconocieron una serie de exenciones para el impuesto a la 

gasolina y al ACPM. Particularmente, se estableció que el alcohol carburante, con destino 

a la mezcla con gasolina para vehículos automotores, y el biocombustible de origen vegetal 

o animal de producción nacional, con destino a la mezcla con ACPM para uso de motores 

diésel, no están sujetos a este impuesto. Por otra parte, los combustibles vendidos o 

importados en zonas de frontera quedan exentos del impuesto nacional a la gasolina. 

Finalmente, al igual que en el impuesto nacional al carbono, la venta de diésel marino y 

combustibles utilizados para reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional son 

considerados como una exportación y, por lo tanto, no son objeto de cobro del impuesto 

nacional a la gasolina y al ACMP.  

Antes de la promulgación de la Ley 1819 de 2016, el costo fiscal promedio de las 

zonas de frontera representó entre 2013 y 2016 el 0,05% del PIB y entre 2017 y 2019, 

se mantuvo estable en 0,02% (Gráfico AP1.4)6. Como porcentaje del recaudo por este 

impuesto, el gasto tributario representaba entre 2013 y 2016 aproximadamente el 11,8% 

del total de los recursos recaudados por la DIAN por este gravamen, y entre 2017 y 2019 

esta cifra se situó en 13,0%. 

Gráfico AP1.4. Costo fiscal de los beneficios tributarios en el impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM, por concepto (Miles de millones de pesos y % del PIB)  

 
Fuente: Coordinación de Estudios Económicos, SGAO-DIAN.  

 
Anexo del Apéndice 1. Gasto tributario en el impuesto sobre la renta7 

                                                           
6 Al igual que en el caso del impuesto nacional al carbono, el costo fiscal de los beneficios tributarios se calcula 
como el producto obtenido entre los galones de gasolina y ACPM no gravados por un beneficio tributario y su 
correspondiente tarifa. La estimación de estos cálculos se realiza con base en las declaraciones (formulario 
430) desde el año gravable 2013 hasta 2019, las cuales permiten cuantificar únicamente el costo fiscal de los 
beneficios tributarios de las zonas de frontera. 
7 Este anexo se incorpora al Apéndice 1. Gasto tributario en el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos nacionales 
– Año gravable 2019, que hizo parte del MFMP 2020. Como se mencionó en el cuerpo de esa sección, la emergencia 
económica generada por el avance del COVID-19 motivó el aplazamiento del calendario tributario y, con ello, la presentación 
de las declaraciones de renta de personas jurídicas, lo que a la postre imposibilitó el cálculo del gasto tributario asociado a 
este impuesto para el año gravable 2019 para el momento de la presentación de ese documento. En ese sentido, este anexo 
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Los gastos tributarios constituyen 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. La medición de los efectos de los gastos tributarios en materia 

fiscal es necesaria para brindar información cuantitativa sobre los resultados de los 

tratamientos preferenciales, los cuales permiten un análisis objetivo en relación con los 

propósitos para los cuales fueron otorgados. En este sentido, la rendición de cuentas resulta 

un proceso más productivo y enriquecedor entre el Gobierno y los ciudadanos cuando, de 

parte del primero, se muestran los resultados de las políticas implementadas y, de parte de 

los segundos, se cuenta con la información necesaria para evaluar en prospectiva la toma 

de decisiones en materia de política tributaria, generándose confianza en las instituciones. 

 

El costo fiscal de los gastos tributarios correspondiente a los tratamientos 

preferenciales en la estructura del Impuesto sobre la Renta, IVA (Impuesto a las 

ventas), Impuesto Nacional al Carbono y el Impuesto Nacional a la Gasolina y al 

ACPM ascendió a $92.446 miles de millones en el año gravable 20198. Esto representa 

un crecimiento de 13,5% frente al año anterior. En términos de PIB, el costo fiscal equivale 

a 8,7%, incrementándose en 0,4pp frente a lo registrado en el año gravable 2018 (Tabla 

AP1.1). 

 

Tabla AP1.1 Resumen costo fiscal de los gastos tributarios en el impuesto sobre la renta, 
IVA y otros impuestos nacionales – años gravables 2018 y 2019 (MM y % del PIB) 

 
Fuente: DIAN. * Incorpora el costo fiscal por las rentas exentas, descuentos tributarios, deducción por inversión 
en activos fijos, contratos de estabilidad jurídica y la tarifa diferencial que se aplica a los usuarios de zonas 
francas. 

La mayor contribución al crecimiento observado en el costo fiscal entre 2018 y 2019 

se originó en el IVA. Este impuesto aportó 9,4pp a la variación total del costo, explicado 

                                                           
complementa el mencionado Apéndice, no obstante, no modifica, ni sustituye la información efectivamente presentada en su 
momento.   
8 En el Apéndice 1 del MFMP 2020 se cuantificó únicamente lo relacionado con IVA, carbono y gasolina y ACPM, por las 
razones expuestas en la anterior nota al pie. En ese documento se señaló que el costo fiscal asociado a estos impuestos 
sumó $75.332mm, por lo que el monto señalado en este Anexo solamente agrega la nueva información disponible.   

2018 2019 2018 2019

Renta* 13.743 17.113 24,5% 1,4% 1,6%

IVA 67.254 74.939 11,4% 6,8% 7,1%

Carbono 274 165 -39,7% 0,0% 0,0%

Gasolina y ACPM 203 228 12,6% 0,0% 0,0%

Total 81.474 92.446 13,5% 8,3% 8,7%

Impuesto / año
Costo fiscal

Var %

Como porcentaje del 

PIB (%)
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por el incremento del costo fiscal de los bienes y servicios excluidos. Este pasó de 

$55.340mm en 2018 a $61.285mm en 2019, teniendo una variación de 10,7%.  

 

Los tributos indirectos generaron el 81,5% del costo fiscal del año 2019, aunque el 

impuesto sobre la renta incrementó su participación entre 2018 y 2019. El costo fiscal 

por los tratamientos preferenciales en el IVA ascendió a $74.939mm, constituyéndose en 

el 81,1% del costo fiscal total. El restante 0,4% corresponde al costo fiscal en el Impuesto 

Nacional a la Gasolina y al ACPM, así como en el Impuesto Nacional al Carbono. En cuanto 

a la participación del impuesto sobre la renta en el costo fiscal de 2019, ésta alcanzó 18,5% 

del total, con un aumento de 1,6pp frente al registro de 2018. 

 

El costo fiscal del impuesto sobre la renta del año 2019 exhibió una variación 

interanual de 24,5%, dentro del cual se resalta el crecimiento del gasto tributario 

asociado a los descuentos tributarios y la reducción en otros conceptos. En ese 

sentido, los descuentos tributarios aumentaron $3.516mm entre 2018 y 2019, y en el mismo 

monto lo hizo su costo fiscal, en tanto se observa una reducción del costo fiscal proveniente 

de la tarifa diferencial aplicable a los usuarios de zonas francas y lo relacionado con los 

contratos de estabilidad jurídica, debido a la desaparición de la sobretasa creada en la Ley 

1819 de 2016, la disminución en el uso de la deducción por activos fijos y las modificaciones 

de la Ley 1943 de 2018. 

 

A.1 Cuantificación de los gastos tributarios en el impuesto sobre la renta9 
 

La cuantificación de los gastos tributarios y su costo fiscal en el impuesto sobre la 

renta cobija a las exenciones, descuentos tributarios, tratamientos especiales como 

la tarifa diferencial, y la deducción por inversión en activos fijos. A partir de la 

información registrada en las declaraciones del impuesto y de la información exógena 

reportada por las empresas se efectúa la medición del gasto tributario por estos rubros, con 

desagregaciones por subsector económico y tipo de declarante.  

 

A.1.1 Rentas exentas, descuentos tributarios y deducción por inversión en 

activos fijos  
 

En esta sección se presenta la cuantificación del gasto tributario derivado de las 

rentas exentas, la deducción por inversión en activos fijos reales productivos y los 

descuentos tributarios en el impuesto sobre la renta. Los valores contenidos en dichos 

conceptos se catalogan como gasto tributario, a diferencia de los ingresos no constitutivos 

de renta y de las deducciones que se registran en el formulario de declaración puesto que, 

en buena parte de los casos, su existencia no significa beneficio tributario para el sujeto 

pasivo del impuesto dado que este no mejora su posición patrimonial (por ejemplo, aportes 

a salud y pensión). Tiendo en cuanta lo anterior, y el hecho de que en los formularios de 

                                                           
9 Una explicación más detallada de esta metodología se presentó en el capítulo 13 del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 

año 2019, que se puede consultar en www.minhacienda.gov.co  

http://www.minhacienda.gov.co/
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declaración no es posible identificar individualmente cuáles ingresos no constitutivos de 

renta o deducciones se están incluyendo, para ver si corresponden a beneficios tributarios 

o a minoraciones estructurales, estos rubros no se incluyen dentro de la cuantificación del 

gasto tributario. Ahora bien, es importante reseñar que, en el caso de las personas 

naturales, la declaración del impuesto conjuga en un solo renglón las deducciones y rentas 

exentas imputables por cada una de las cédulas de acuerdo con el origen del ingreso del 

declarante (trabajo, pensiones, capital, no laborales, y dividendos y participaciones), por lo 

cual la cuantificación del costo fiscal de los beneficios tributarios se efectúa con la 

información agregada que ha sido consignada en tales casillas del formulario del impuesto 

sobre la renta. 

 

El costo fiscal asociado a dichos gastos tributarios se define como el ingreso que 

deja de percibir el Gobierno Nacional por concepto de su utilización. En el caso de las 

rentas exentas y las deducciones, el cálculo del costo se establece como el producto 

obtenido entre el monto del beneficio solicitado y la tarifa del impuesto. Respecto de los 

descuentos tributarios, el costo fiscal de este tratamiento preferencial es igual al valor 

declarado como gasto tributario puesto que éste no afecta la base gravable sino 

directamente al impuesto que se ha liquidado.  

 

La información del año gravable 2019 del impuesto sobre la renta de personas 

jurídicas tiene carácter preliminar, mientras que la información de las personas 

naturales se estima a partir de los datos observados el año anterior. En el caso de las 

personas jurídicas, se utiliza la información contenida en las declaraciones del impuesto 

sobre la renta para el año gravable 2019, cuya declaración se presentó en los meses de 

junio y julio de 2020. En el caso de las personas naturales declarantes, se presenta la 

información estimada para el año gravable 2019 a partir de las declaraciones de renta del 

año gravable 2018. Lo anterior en razón a que la obligación de declarar el impuesto por el 

año gravable 2019, para estos contribuyentes, está prevista entre los meses de agosto y 

octubre del año en curso (2020). 

 

En atención a lo expuesto, el gasto tributario total por concepto de rentas exentas10, 

descuentos tributarios y la deducción por inversión en activos fijos de los 

                                                           
10 La Ley 1943 de 2018, preservó y amplió las rentas de trabajo exentas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así 

como la cobertura de la exención establecida al exceso del salario básico percibido por los Soldados Profesionales de las 

Fuerzas Militares y al Nivel Ejecutivo y Patrulleros de la Policía Nacional. También adicionó la exención de los gastos de 

representación de los rectores de las universidades públicas y mantuvo la prima de calidad de vida de los servidores públicos 

diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores como renta laboral exenta. Las rentas 

exentas a las que tengan derecho las personas naturales que presten servicios hoteleros conforme a la legislación vigente.  

Adicionó el “Régimen de Compañías Holding Colombianas” (CHC), son rentas exentas: los dividendos o participaciones 

distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC. En cuanto a los dividendos que distribuya una CHC a una 

persona natural o jurídica no residente en Colombia se entenderán rentas de fuente extranjera, y la distribución de la prima 

en colocación de acciones, que no constituye costo fiscal, tendrá el mismo tratamiento que los dividendos ordinarios, 

configurándose como rentas exentas cuando el beneficiario sea una CHC. Dentro de las nuevas rentas exentas se encuentran 

las provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y empresas de economía naranja; las provenientes 
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declarantes del impuesto (personas jurídicas y naturales) ascendería a $102.756mm 

por el año gravable 2019. Lo anterior representaría un crecimiento de 10,9% frente al año 

anterior, que se origina en una contribución positiva de 7,2 puntos a la variación total por 

concepto de las rentas exentas y de 3,8 puntos porcentuales por el uso de los descuentos 

tributarios. Como porcentaje del PIB, el gasto tributario total equivale a 9,7 pp (Tabla AP1.2).  

 

Los descuentos tributarios exhibieron una mayor utilización en el año gravable 2019 

como consecuencia de las medidas introducidas por la Ley 1943 de 2018. La utilización 

de este beneficio por parte de las personas jurídicas se incrementó 332,2% entre 2018 y 

2019, alcanzando un valor de $4.533mm. Por el contrario, la deducción por inversión en 

activos fijos registró un descenso de 2,1% respecto del valor reportado el año anterior.  

 

Ley 1493 de 2018 preservó, precisó e introdujo nuevos descuentos en la legislación 

tributaria colombiana. Esta Ley introdujo el descuento del 50% del impuesto de industria 

y comercio, avisos y tableros, el cual se incrementará al 100% en el año gravable 2022. 

Adicionalmente, se creó el descuento del Impuesto sobre las ventas pagado en la 

importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos, 

incluido el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. 

Este descuento también procede cuando los activos fijos reales productivos se hayan 

adquirido, construido o importado mediante contratos de arrendamiento financiero o 

leasing, en el cual el beneficio procede para el arrendatario. Cuando se trate de dividendos 

o participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un 

descuento tributario en el impuesto sobre la renta y complementarios, bajo los términos del 

Artículo 81 de la Ley, así como por impuestos pagados en el exterior para personas 

naturales y jurídicas domiciliadas en el país. 

 

El costo fiscal asociado al gasto tributario total de los declarantes del impuesto 

aumentaría 0,3pp del PIB, al pasar de 1,3% en 2018 a 1,6% en 2019. De este costo, el 

65,0% ($10.742mm) corresponde a las rentas exentas; 30,2% ($4.988mm) a los 

descuentos tributarios; y 4,9% ($803mm) a la deducción por inversión en activos fijos (Tabla 

AP1.2). 

 

                                                           

de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario; los derechos de autor y traducción de las 

creaciones literarias; los rendimientos generados por la reserva de estabilización de fondos de pensiones y cesantías.  Las 

rentas exentas que fueron preservadas por la Ley 1943 están las originadas en venta de energía eléctrica generada con base 

en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, realizada por empresas generadoras; las 

rentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario;  aquellas generadas en el aprovechamiento 

de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el caucho y el marañón, en inversiones en nuevos aserríos y plantas 

de procesamiento vinculados directamente con ese aprovechamiento, en plantaciones de árboles maderables y árboles en 

producción de frutos; en la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado; 

también mantuvo exentas las rentas de que tratan los artículos 4° del Decreto 841 de 1998 y 135 de la Ley 100 de 1993. Por 

último, se mantuvo la exención del impuesto sobre la renta para los cuerpos de bomberos.  
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A pesar del incremento en el uso de las rentas exentas entre 2018 y 2019 por las 

personas jurídicas, el costo fiscal creció a un ritmo menor. La desaparición de la 

sobretasa del impuesto, que en el año gravable 2018 representó cuatro puntos 

porcentuales, explica dicho comportamiento, que también se refleja en la cuantificación del 

costo fiscal por la deducción por inversión en activos fijos. 

 

   

 
 
 
 
Tabla AP1.2 Resumen del valor y el costo fiscal de los principales gastos tributarios en el 
impuesto sobre la renta, total declarantes. (MM de pesos y % del PIB) 

  

Var. Costo 

fiscal  %

Part. Costo 

fiscal %

Valor Costo fiscal Valor Costo fiscal 2019/18 2019

Total personas jurídicas 15.278 6.314 19.405 9.524 50,8% 100,0%

Rentas exentas 11.782 4.359 12.478 4.188 -3,9% 44,0%

Descuentos 1.049 1.049 4.533 4.533 332,2% 47,6%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
2.447 905 2.394 803 -11,3% 8,4%

Total personas naturales 77.357 6.505 83.352 7.009 7,8% 100,0%

Rentas exentas 76.934 6.083 82.897 6.554 7,8% 93,5%

Descuentos 422 422 455 455 7,8% 6,5%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 92.634 12.818 102.756 16.533 29,0% 100,0%

Rentas exentas 88.717 10.442 95.375 10.742 2,9% 65,0%

Descuentos 1.471 1.471 4.988 4.988 239,0% 30,2%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
2.447 905 2.394 803 -11,3% 4,9%

Concepto

2018 *  2019 **
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Fuente: DIAN. Con base en las declaraciones de renta. * La información presentada en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo del año 2020 difiere de la publicada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

del año 2019, teniendo en cuenta que en ese momento los datos fueron preliminares para personas 

jurídicas, y estimados para personas naturales. ** Para personas naturales, los datos son estimados 

con base en las declaraciones de renta del año gravable 2018. Para las personas jurídicas, se trata 

de la información preliminar con base en las declaraciones de renta del año gravable 2019. 

n.a.: no aplica.       n.d.: no disponible. 

 

 

Del costo fiscal del gasto tributario para las personas jurídicas declarantes del 

impuesto de renta ($9.524mm), $8.657 mm corresponden a los contribuyentes por el 

año gravable 2019. Un análisis más preciso de los gastos tributarios y su potencial 

recaudatorio se efectúa sobre los contribuyentes del impuesto, dado que una eventual 

eliminación de los gastos solicitados por las entidades pertenecientes al régimen especial 

(entidades sin ánimo de lucro) no necesariamente tendría un efecto positivo en el balance 

del Gobierno. 

 

Lo anterior, sumado al costo estimado por los gastos concedidos a las personas 

naturales contribuyentes ($7.009mm, que corresponde al mismo valor de los 

declarantes), genera un costo fiscal total de $15.666mm (1,5% del PIB). De este costo, 

el 63,0% ($9.875mm) corresponde a las rentas exentas; 31,8% ($4.988mm) a los 

descuentos tributarios; y 5,1% ($803mm) a la deducción por inversión en activos fijos (Tabla 

AP1.3). 

 

Valor Costo fiscal Valor Costo fiscal

Total personas jurídicas 1,5% 0,6% 1,8% 0,9%

Rentas exentas 1,2% 0,4% 1,2% 0,4%

Descuentos 0,1% 0,1% 0,4% 0,4%

Deducción por inversión en activos fijos 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Total personas naturales 7,8% 0,7% 7,8% 0,7%

Rentas exentas 7,8% 0,6% 7,8% 0,6%

Descuentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deducción por inversión en activos fijos n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 9,4% 1,3% 9,7% 1,6%

Rentas exentas 9,0% 1,1% 9,0% 1,0%

Descuentos 0,1% 0,1% 0,5% 0,5%

Deducción por inversión en activos fijos 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

2019 **

Concepto

2018 *  
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Tabla AP1.3 Resumen del valor y el costo fiscal de los principales gastos tributarios en el 
impuesto sobre la renta, total contribuyentes. (MM de pesos y % del PIB) 

 
 

  
Fuente: DIAN. Con base en las declaraciones de renta. * La información presentada en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo del año 2020 difiere de la publicada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año 2019, teniendo 

en cuenta que en ese momento los datos fueron preliminares para personas jurídicas, y estimados para 

personas naturales. ** Para personas naturales, los datos son estimados con base en las declaraciones de renta 

del año gravable 2018. Para las personas jurídicas, se trata de la información preliminar con base en las 

declaraciones de renta del año gravable 2019. 

n.a.: no aplica.       n.d.: no disponible. 

 

A.1.1.1 Deducción por inversión en activos fijos reales productivos 
 

Var. Costo 

fiscal  %

Part. Costo 

fiscal %

Valor Costo fiscal Valor Costo fiscal 2019/18 2019

Total personas jurídicas 10.981 4.724 16.778 8.657 83,3% 100,0%

Rentas exentas 7.485 2.770 9.851 3.321 19,9% 38,4%

Descuentos 1.049 1.049 4.533 4.533 332,2% 52,4%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
2.447 905 2.394 803 -11,3% 9,3%

Total personas naturales 77.357 6.505 83.352 7.009 7,8% 100,0%

Rentas exentas 76.934 6.083 82.897 6.554 7,8% 93,5%

Descuentos 422 422 455 455 7,8% 6,5%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 88.338 11.229 100.129 15.666 39,5% 100,0%

Rentas exentas 84.420 8.852 92.748 9.875 11,6% 63,0%

Descuentos 1.471 1.471 4.988 4.988 239,0% 31,8%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
2.447 905 2.394 803 -11,3% 5,1%

Concepto

2018 *   2019 **  

Valor Costo fiscal Valor Costo fiscal

Total personas jurídicas 1,1% 0,5% 1,6% 0,8%

Rentas exentas 0,8% 0,3% 0,9% 0,3%

Descuentos 0,1% 0,1% 0,4% 0,4%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Total personas naturales 7,8% 0,7% 7,8% 0,7%

Rentas exentas 7,8% 0,6% 7,8% 0,6%

Descuentos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 9,0% 1,1% 9,4% 1,5%

Rentas exentas 8,6% 0,9% 8,7% 0,9%

Descuentos 0,1% 0,1% 0,5% 0,5%

Deducción por inversión en activos 

fijos 
0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Concepto

2018 *  2019 **
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La deducción por inversión en activos fijos reales productivos por el año gravable 

2019 ascendió a $2.394mm, presentando una reducción de 2,1% frente al valor 

observado en el año gravable 2018. Este valor corresponde a lo informado por 

veintinueve personas jurídicas que tienen contratos de estabilidad jurídica con la Nación, 

estimándose una inversión en este tipo de activos por $6.524mm (0,6% del PIB) (AP1.4.). 

 

Tabla AP1.4 Deducción por inversión en activos fijos reales productivos y costo fiscal. Año 
gravable 2019* (MM)  

 
Fuente: DIAN. Información exógena reportada por las empresas. * Datos preliminares. ** Se calcula a partir de 

la deducción solicitada. *** Se calcula a partir del valor de la deducción solicitada aplicando la tarifa del impuesto 

sobre la renta (incluyendo la tarifa de la sobretasa, si aplica) del respectivo año gravable. 

 

 

 

El costo fiscal asociado al uso de la deducción disminuyó 11,3% entre 2018 y 2019, 

situándose en $803mm en el último año. De este costo fiscal, el 61,5% del costo fiscal 

se origina en 24 empresas del sector privado por valor de $494 mm. 

 

Tres subsectores económicos concentran el 74,9% del costo fiscal por este gasto 

tributario. Estos subsectores son: suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado (33,0%); comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas (26,5%); y actividades financieras y de seguros (15,4%). En 

promedio, cada persona jurídica solicitó una deducción de $82,6mm, disminuyendo su 

impuesto de renta en un monto cercano a $27,7mm. 

 

Tabla AP1.5 Deducción por inversión en activos fijos reales productivos. Por subsector 
económico. Año gravable 2019* (MM) 

 
Fuente: DIAN. Información exógena reportada por las empresas. * Datos preliminares. 

** Se calcula a partir del valor de la deducción solicitada. 

Tipo de contribuyente
Inversión 

estimada **

Valor 

deducción 
Costo fiscal ***

Sector privado 4.178 1.457 494

Sector público / mixto 2.346 937 309

Total 6.524 2.394 803

Subsector económico

Inversión 

estimada*

*

Valor de 

la 

deducción

Costo 

fiscal***

Participación 

en el costo %

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

acondicionado 2.020 804 265 33,0%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos automotores y motocicletas 2.116 645 213 26,5%

Actividades financieras y de seguros 848 333 123 15,4%

Industrias manufactureras 594 234 77 9,6%

Resto de actividades **** 545 217 72 8,9%

Transporte y almacenamiento 401 161 53 6,6%

Total 6.524 2.394 803 100,0%
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*** Se calcula a partir del valor de la deducción solicitada aplicando la tarifa del Impuesto sobre la renta 

(incluyendo la tarifa de la sobretasa, si aplica) del respectivo año gravable. 

**** Corresponde a las actividades de Explotación de minas y canteras; Alojamiento y servicios de comida; 

Información y comunicaciones; Actividades inmobiliarias; y Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

 

A.1.1.2 Rentas exentas 
 

 

En el año gravable 2019, las rentas exentas solicitadas por las personas jurídicas 

declarantes del impuesto de renta ascendieron a $12.478mm (1,2% del PIB). Lo 

anterior significó un incremento de 5,9% respecto al valor observado en 2018 (Tabla AP1.2). 

Este monto se concentra en seis subsectores económicos que representan el 78,6% del 

total de las rentas exentas declaradas (Tabla AP1.6). Las rentas exentas totales conllevan 

un costo fiscal por valor de $4.188mm (0,4% del PIB).  

 

Los contribuyentes personas jurídicas son los mayores usuarios de este beneficio. 

Por el año gravable 2019, el 78,9% de las rentas exentas registradas corresponden a los 

contribuyentes, quienes declararon un valor de $9.851mm, en tanto que el 21,1% 

corresponde al régimen especial ($2.627mm). En el caso de los contribuyentes, sobresale 

el subsector de actividades financieras y de seguros ($4.915mm). En el régimen especial, 

los dos primeros subsectores con mayor valor de rentas exentas son educación ($792mm) 

y actividades de atención de la salud humana y de asistencia social ($592mm). 
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Tabla AP1.6 Rentas exentas de las personas jurídicas por tipo de declarante. Total 
declarantes - Año gravable 2019* (MM) 

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. 

 

Para el año gravable 2019, el costo fiscal de las rentas exentas de las personas 

jurídicas contribuyentes asciende a $3.321mm mientras que, para las personas 

naturales, se estima en $6.554mm (Tabla AP1.3) Para este último grupo, en la legislación 

no existe distinción entre contribuyente y otra clase de régimen tributario, por lo cual se 

mantiene el valor de las rentas exentas presentadas por las personas naturales declarantes. 

Por el contrario, en el caso de las personas jurídicas, se diferencia en razón a que el artículo 

358 del Estatuto Tributario señala que, en el régimen especial, el beneficio neto o excedente 

tiene el carácter de exento cuando éste se destine directa o indirectamente, en el año 

siguiente a aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la 

actividad meritoria de la entidad. 

 

Dentro del grupo de personas jurídicas contribuyentes en el impuesto de renta que 

utilizan las rentas exentas, se destacan los subsectores de actividades financieras y 

de seguros y construcción. Dentro del costo fiscal, estos subsectores cobijan el 66,1% 

del total, con una participación de 51,0% y 15,2%, respectivamente. 

 

Subsector económico Contribuyente 
Régimen 

especial
Total

Participación 

%

Actividades financieras y de seguros 4.915 45 4.960 39,8%

Construcción 1.528 34 1.562 12,5%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.189 0 1.189 9,5%

Educación 11 792 803 6,4%

Industrias manufactureras 668 12 680 5,5%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia

social 20 592 612 4,9%

Otras actividades de servicios 29 426 455 3,6%

Alojamiento y servicios de comida 300 37 337 2,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 141 170 311 2,5%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos automotores y motocicletas 212 92 304 2,4%

Transporte y almacenamiento 267 19 286 2,3%

Actividades inmobiliarias 123 121 244 2,0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 186 40 226 1,8%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas

residuales, gestión de desechos y actividades de

saneamiento ambiental 85 27 112 0,9%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social

de afiliación obligatoria 23 86 109 0,9%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 64 37 101 0,8%

Información y comunicaciones 65 22 87 0,7%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 6 73 79 0,6%

Explotación de minas y canteras 21 0 21 0,2%

Actividades de los hogares individuales en calidad de

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares

individuales como productores de bienes y servicios para uso

propio 0 0 0 0,0%

Total 9.851 2.627 12.478 100,0%

Participación dentro del total de declarantes 78,9% 21,1% 100,0%
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La reducción promedio de la base gravable por la utilización del beneficio por parte 

del total de las personas jurídicas contribuyentes es equivalente a 23,3%, con una 

amplia dispersión entre subsectores. Este indicador, que se obtiene al dividir el monto 

de rentas exentas entre la renta total de los contribuyentes que lo utilizan (Tabla AP1.7), es 

más alto en subsectores como los de administración pública y defensa, y educación, con 

una reducción en su base gravable de 95,6% y 94,6%, pero que se caracterizan por exhibir 

montos bajos de renta exenta respecto al de otros subsectores. En el otro extremo de la 

tabla, se encuentra el subsector explotación de minas y canteras con una renta exenta de 

$21mm y una reducción en su base gravable de 0,2%. 

 

Tabla AP1.7 Rentas exentas de las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de 
renta. (MM). Año gravable 2019* 

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. ** Renta total entendida como la renta líquida gravable más las rentas 

exentas. En ambas variables, el conjunto de datos hace referencia a las sociedades que hacen uso de este 

tratamiento. 

 

Las empresas calificadas como grandes contribuyentes registran rentas exentas por 

$8.521mm en el año gravable 2019, representando el 86,5% del total reportado por los 

contribuyentes jurídicos. De este monto, las personas jurídicas del sector privado 

constituyen el 64,7% y las del sector público/mixto el 35,3%. En ambos sectores, las 

empresas pertenecientes al subsector actividades financieras y de seguros registraron el 

mayor valor por este beneficio (Tabla AP1.8). 

Subsector económico

Monto de 

renta 

exenta

Costo fiscal  
Participación 

costo fiscal %

Rentas exentas 

/ Renta Total**

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria 23 8 0,2% 95,6%

Educación 11 3 0,1% 94,6%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 186 61 1,8% 88,8%

Transporte y almacenamiento 267 88 2,7% 82,4%

Actividades inmobiliarias 123 40 1,2% 70,7%

Alojamiento y servicios de comida 300 99 3,0% 69,2%

Construcción 1.528 504 15,2% 66,9%

Otras actividades de servicios 29 10 0,3% 60,2%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 6 2 0,1% 43,0%

Actividades financieras y de seguros 4.915 1.692 51,0% 37,2%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1.189 392 11,8% 28,4%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 20 6 0,2% 26,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 141 46 1,4% 25,1%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 64 21 0,6% 17,8%

Información y comunicaciones 65 21 0,6% 16,0%

Industrias manufactureras 668 221 6,6% 16,0%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 85 28 0,8% 9,9%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

automotores y motocicletas 212 70 2,1% 8,1%

Explotación de minas y canteras 21 7 0,2% 0,2%

Total 9.851 3.321 100,0% 23,3%
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Tabla AP1.8 Rentas exentas de las personas jurídicas - Grandes contribuyentes. Total 
contribuyentes. (MM). Año gravable 2019* 

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. ** La diferencia respecto al total de personas jurídicas contribuyentes del 

impuesto corresponde al monto de las rentas exentas de las demás personas jurídicas contribuyentes, cuyas 

rentas exentas ascendieron a $881mm. 

 

En el caso de las rentas exentas11 de personas naturales, se estima un gasto para 

este grupo de declarantes por $82.897mm por el año gravable 2019 (Tabla AP1.9). La 

mayor parte de las rentas exentas de las personas naturales se ubicaría en el subsector 

asalariados, representando el 77,7% del total, seguido por el subsector actividades 

profesionales, científicas y técnicas con 6,7%, y el subsector actividades de atención de la 

salud humana y de asistencia social con 3,4%. 

 

                                                           
11 Incluye las deducciones imputables conforme a lo señalado en el instructivo de diligenciamiento del formulario F-210 de 
personas naturales para el año gravable 2018. 

Subsector económico Privado
Público / 

Mixto
Total **

Participación  

sector privado  

%

Participación  

sector público / 

mixto %

Actividades financieras y de seguros 3.066 1.794 4.860 55,6% 59,7%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 51 1.131 1.182 0,9% 37,6%

Construcción 1.015 0 1.015 18,4% 0,0%

Industrias manufactureras 635 0 635 11,5% 0,0%

Transporte y almacenamiento 185 0 185 3,3% 0,0%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

automotores y motocicletas 156 0 156 2,8% 0,0%

Alojamiento y servicios de comida 151 0 151 2,7% 0,0%

Resto de subsectores 85 8 93 1,5% 0,3%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 0 74 74 0,0% 2,5%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 57 0 57 1,0% 0,0%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 43 0 43 0,8% 0,0%

Actividades inmobiliarias 39 0 39 0,7% 0,0%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria 22 0 22 0,4% 0,0%

Otras actividades de servicios 8 0 8 0,2% 0,0%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1 0 1 0,0% 0,0%

Total 5.515 3.007 8.521 100,0% 100,0%

Participación 64,7% 35,3% 100,0%
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Tabla AP1.9 Rentas exentas* de las personas naturales. Total declarantes. (MM).  Año 
gravable 2019** 

 
Fuente: DIAN. * Incluye las deducciones imputables conforme a lo señalado en el instructivo de 

diligenciamiento del formulario F-210 de personas naturales para el año gravable 2018. ** Datos 

estimados. Se calculan a partir de la información de las declaraciones del impuesto de renta de las 

personas naturales del año gravable 2018. 

 

A.1.1.3 Descuentos tributarios 
 

El costo fiscal total de los descuentos tributarios en el año gravable 2019 ascendió a 

$4.988mm, donde $4.533mm corresponden a las personas jurídicas y se estima que las 

personas naturales solicitaron descuentos por el año gravable 2019 por un monto de 

$455mm (Tabla AP1.2). 

 

La utilización de este beneficio por parte de las personas jurídicas se incrementó 

332,2% entre 2018 y 2019. Dos subsectores económicos (industrias manufactureras y 

comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas) 

representaron el 41,5% del total declarado por el año gravable 2019, acumulando 

$1.881mm. El número de empresas que utilizaron descuentos tributarios en el año 2018 

fueron cerca de 7.700 empresas. En el año gravable 2019, este número se acercó a 32.500.  

Subsector económico Total Particip.%

Asalariados 64.388 77,7%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.574 6,7%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 2.792 3,4%

Rentistas de capital 1.691 2,0%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.549 1,9%

Educación 1.208 1,5%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 1.124 1,4%

Transporte y almacenamiento 689 0,8%

Información y comunicaciones 647 0,8%

Construcción 531 0,6%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 519 0,6%

Actividades inmobiliarias 513 0,6%

Industrias manufactureras 425 0,5%

Actividades financieras y de seguros 298 0,4%

Personas naturales subsidiadas por terceros o sin actividad económica 255 0,3%

Alojamiento y servicios de comida 223 0,3%

Otras actividades de servicios 203 0,2%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 118 0,1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 70 0,1%

Explotación de minas y canteras 50 0,1%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de

saneamiento ambiental 24 0,0%

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los

hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 5 0,0%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 0,0%

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 1 0,0%

Total 82.897 100,0%
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Las sociedades que utilizaron descuentos lograron reducir su impuesto básico de 

renta, en promedio, en 13,2%. Diez de los diecinueve subsectores económicos presentan 

una reducción superior al promedio, encabezados por los subsectores de actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación, con 21,3%; comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; y alojamiento y servicios de 

comida, con 20,4% cada uno (Tabla AP1.10). 

 

Tabla AP1.10 Descuentos tributarios de las personas jurídicas. Total declarantes. (MM). 
Año gravable 2019*  

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. ** Corresponde al total impuesto sobre las rentas líquidas gravables de las 

empresas que utilizaron el beneficio. 

 

Los descuentos tributarios de las personas jurídicas del sector privado concentran 

el 83,2% del total de los descuentos ($3.773mm) (Tabla AP1.11). En este subconjunto 

de personas jurídicas, los primeros cuatro subsectores concentran el 77,2%. Para el sector 

público/mixto, el valor de los descuentos ascendió a $760 mm, ubicándose en primer lugar 

el subsector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector económico Valor
Participación 

%

Descuentos/ 

Impuesto 

básico de 

renta**

Industrias manufactureras 963 21,2% 17,6%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas 918 20,3% 20,4%

Actividades financieras y de seguros 764 16,9% 15,6%

Explotación de minas y canteras 573 12,6% 8,5%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 409 9,0% 11,4%

Transporte y almacenamiento 149 3,3% 4,1%

Información y comunicaciones 140 3,1% 19,9%

Construcción 126 2,8% 10,4%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 126 2,8% 20,3%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de

desechos y actividades de saneamiento ambiental 83 1,8% 15,1%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 1,6% 10,1%

Alojamiento y servicios de comida 56 1,2% 20,4%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 46 1,0% 12,9%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 40 0,9% 7,6%

Actividades inmobiliarias 26 0,6% 7,3%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 21 0,5% 21,3%

Educación 10 0,2% 18,5%

Otras actividades de servicios 6 0,1% 19,0%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria 2 0,0% 5,3%

Total  4.533 100,0% 13,2%
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Tabla AP1.11 Descuentos tributarios de las personas jurídicas declarantes según 
naturaleza de la sociedad. (MM). Año gravable 2019* 

 

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. 

 

Por otra parte, se estima que las personas naturales obtuvieron descuentos 

tributarios por un valor de $455mm en el año gravable 2019, de los cuales cerca del 

88% corresponderían a descuentos por impuestos pagados en el exterior y otros 

descuentos. El subsector Asalariados agruparía cerca del 64% del monto total de 

descuentos calculados, seguido por rentistas de capital y actividades profesionales, 

científicas y técnicas (Tabla AP1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector económico Total
Público / 

mixto
Privado

Participación % 

sector privado

Industrias manufactureras 963 20 942 25,0%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas 918 1 918 24,3%

Actividades financieras y de seguros 764 42 722 19,1%

Explotación de minas y canteras 573 241 332 8,8%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 409 355 54 1,4%

Transporte y almacenamiento 149 21 129 3,4%

Información y comunicaciones 140 4 136 3,6%

Construcción 126 1 125 3,3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 126 3 122 3,2%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión

de desechos y actividades de saneamiento ambiental 83 68 16 0,4%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 0 73 1,9%

Alojamiento y servicios de comida 56 1 55 1,5%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 46 1 45 1,2%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 40 0 40 1,1%

Educación/Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 30 0 30 0,8%

Actividades inmobiliarias 26 1 26 0,7%

Otras actividades de servicios 6 0 6 0,2%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria 2 0 2 0,0%

Total 4.533 760 3.773 100,0%
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Tabla AP1.12 Descuentos tributarios de las personas naturales. Total declarantes. (MM). 

Año gravable 2019* 

 

 
Fuente: DIAN. * Datos estimados. Se calculan a partir de la información de las declaraciones del impuesto de 

renta de las personas naturales del año gravable 2018. 

 

Tabla AP1.13 Correspondencia entre sector económico y subsector económico para el año 

gravable 2019* 

 

 
Fuente: DIAN. * Con base en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas CIIU v. 4.0 adaptada para Colombia. 

 

Subsector económico

Impuestos 

pagados en 

el exterior

Donacione

s
Otros Total 

Participaci

ón %

Asalariados 128,8 25,9 135,0 289,7 63,7%

Rentistas de capital 34,0 5,8 9,6 49,3 10,8%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 11,5 7,5 7,9 27,0 5,9%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

automotores y motocicletas 0,7 2,9 15,2 18,8 4,1%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,6 1,0 7,0 10,6 2,3%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,7 1,9 6,0 8,6 1,9%

Actividades inmobiliarias 5,6 1,1 1,7 8,4 1,8%

Industrias manufactureras 0,6 0,9 4,4 5,9 1,3%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1,8 1,8 2,4 5,9 1,3%

Construcción 0,4 1,9 3,1 5,4 1,2%

Personas naturales subsidiadas por terceros o sin actividad económica 3,2 0,1 0,5 3,7 0,8%

Información y comunicaciones 1,7 0,6 1,4 3,6 0,8%

Actividades financieras y de seguros 3,1 0,1 0,3 3,5 0,8%

Transporte y almacenamiento 0,3 0,5 2,7 3,4 0,8%

Alojamiento y servicios de comida 0,3 0,2 2,2 2,7 0,6%

Educación 0,3 0,7 1,6 2,7 0,6%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,9 0,1 0,3 2,4 0,5%

Otras actividades de servicios 0,3 0,7 1,3 2,3 0,5%

Explotación de minas y canteras 0,4 0,0 0,1 0,5 0,1%

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación

obligatoria 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0%

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como

productores de bienes y servicios para uso propio / Actividades de

organizaciones y entidades extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

Total 198,1 53,8 203,1 455,0 100,0%

Participación 43,5% 11,8% 44,6% 100,0%

Sector económico Subsector económico

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Minería Explotación de minas y canteras

Manufactura Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de

desechos y actividades de saneamiento ambiental

Construcción Construcción

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y

motocicletas

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Educación

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para

uso propio

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Asalariados

Personas naturales subsidiadas por terceros o sin actividad económica

Rentistas de capital

Actividades propias de las personas naturales

Electricidad, gas, vapor y agua

Comercio al por mayor y al por menor, transporte y

almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio

de comidas

Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros

Actividades profesionales, científicas, técnicas y de

servicios administrativos y de apoyo

Actividades de la administración pública y defensa, de

enseñanza, actividades de atención de la salud y de

asistencia social

Otras actividades de servicios
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A.1.3 Contratos de estabilidad jurídica años gravables 2018 – 201912 
 

El costo fiscal de los contratos de estabilidad jurídica ascendió a $1.013mm por el 

año gravable 2019, representando 0,1% del PIB (Tabla AP1.14). Esto significó una 

disminución de 27,5% respecto al año gravable 2018, reducción que se presentó en todos 

los conceptos cuantificados. En particular, para el año gravable 2019 no generaron costo 

fiscal por este concepto la no liquidación de la sobretasa del impuesto, y la liquidación del 

impuesto a partir en el sistema de renta presuntiva a un menor porcentaje. En el primer 

caso, la sobretasa creada por la Ley 1819 de 2016 terminó su vigencia en el año gravable 

2018. En relación con el segundo ítem, la Ley 1943 de 2018 modificó el porcentaje de 

liquidación de la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido de 3,5% en 2018 a 1,5% en 

2019, por lo cual no se presenta un tratamiento diferente para las empresas con contrato 

de estabilidad jurídica respecto a las demás en el año gravable 2019. 

 

El 79,3% del costo fiscal registrado por el año gravable 2019 tiene origen en la 

deducción por inversión en activos fijos. Sin embargo, el costo fiscal por este rubro pasó 

de $905mm en 2018 a $803mm en 2019, como consecuencia de un monto menor de 

inversión estimada en activos fijos respecto del año gravable 2018, y de la tarifa nominal 

del impuesto a la cual se valora el costo fiscal. El 20,7% restante del costo fiscal en cuestión 

corresponde a la tarifa diferencial en el impuesto sobre la renta del 15%, que aplica a las 

personas jurídicas que estabilizaron el artículo 240-1 del Estatuto Tributario (tarifa para 

usuarios de zona franca).  

  

Tabla AP1.14 Contratos de estabilidad jurídica: costo fiscal en el impuesto sobre la renta 

años gravables 2018-2019* (MM de pesos y % del PIB) 

 

 
Fuente: DIAN. * Datos preliminares. ** Corresponde al valor presentado en la Tabla AP1.1 de este capítulo, así 

como el que se detalla en la sección correspondiente a este gasto tributario. *** La tarifa general del impuesto 

sobre la renta para los años gravables 2018 y 2019 es de 33%. Se compara con la tarifa del impuesto sobre la 

renta para los usuarios de zonas francas con contrato de estabilidad jurídica vigente, que es igual a 15%. **** 

El valor del año gravable 2018 hace parte de la medición del costo fiscal presentado en el numeral relativo a los 

usuarios de zonas francas por dicho año. ***** La Ley 1943 de 2018 modificó el porcentaje de liquidación de la 

renta presuntiva sobre el patrimonio líquido para el conjunto de empresas, de 3,5% en 2018 a 1,5% en 2019, 

                                                           
12 Mediante la Ley 963 de 2005 se crearon los contratos de estabilidad jurídica, norma que estuvo vigente hasta la expedición 
de la Ley 1607 de 2012. Con esta Ley se eliminó la posibilidad de suscribir nuevos contratos, a excepción de las solicitudes 
que estaban en curso en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el momento de entrada en vigencia de la Ley 1607, 
y se estableció mantener las condiciones firmadas en los contratos ya vigentes hasta su terminación. 

Concepto 2018 2019

Deducción por inversión en activos fijos** 905 803

Tarifa diferencial (menor a la general)*** 293 210

No liquidación de la sobretasa**** 161 0

Liquidación de la renta presuntiva al 3,0% y no al 3,5% con 

incidencia en el impuesto sobre la renta líquida gravable***** 38 0

Total 1.397 1.013
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por lo cual no se presenta un tratamiento diferente para las empresas con contrato de estabilidad jurídica 

respecto a las demás en el año gravable 2019. 

 

A.1.4 Usuarios de Zonas Francas en el impuesto de renta 2018 – 2019 

 

El costo fiscal generado por el tratamiento preferencial en el impuesto de renta (tarifa 

reducida de 20%) de los usuarios de zonas francas ascendió a 580mm para el año 

gravable 2019, representando 0,05% del PIB (Gráfico AP1.15). Esto representa una 

disminución cercana al 26,6% frente al año anterior. Se estima que el costo fiscal promedio 

en los últimos tres años se acerca $708mm, destacándose el 2018, año en el que ascendió 

a $790mm (0,08% del PIB). El costo fiscal se origina debido a la diferencia de 13 puntos de 

tarifa en el impuesto de renta de los usuarios industriales y operadores de zonas francas 

(20%) respecto de la tarifa general aplicable para personas jurídicas por el año gravable 

2019 (33%).  

 

Gráfico AP1.5 Costo fiscal por tarifa diferencial en el impuesto de renta años gravables 

2017 – 2019 (Miles de millones de pesos)  
 

 
Fuente: Declaraciones de renta usuarios industriales y operadores de zonas francas 
Elaboró: Coordinación de Estudios Económicos, SGAO-DIAN. 
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