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Boletín informativo 
 

Las siguientes son algunas noticias de actualidad tributaria, cambiaria, aduanera y legal que pueden 
ser de su interés:  

 
 
 

 

 
 

En concepto 713 del 14 de mayo de 2020 la DIAN indicó que el propósito del artículo 115-1 del 

estatuto tributario es el de aceptar las erogaciones por concepto de impuestos en el año 

gravable en que se devenguen, siempre que se declaren y paguen efectivamente antes de la 

presentación inicial de la declaración del impuesto sobre la renta.  

 

Ahora bien, la Ley 1943 de 2018 trajo la posibilidad de tomar como descuento el 50% del ICA 

pagado; norma que fue reproducida en la Ley 2010 de 2019; así mismo, dichas leyes no 

modificaron el artículo 115-1 antes mencionado, razón por la cual la DIAN considera que será 

procedente dicho descuento en el periodo en que se cause, siempre que se pague antes de la 

presentación de la renta. 

 

Así pues, el impuesto de industria y comercio del periodo 2019 que haya sido presentado en 

2020, solo podrá tomarse como descuento en el año 2019, siempre que haya sido pagado 

antes de la presentación de la declaración de renta; excluyendo la posibilidad de utilizarlo en 

2020. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es posible tomar el descuento del 50% del ICA devengado en el año 2019 y pagado en 

el año 2020 antes de la presentación de la declaración de renta  

En este sentido, la regla que se 

propone es que dichos gastos 

serán plenamente deducibles 

siempre que se paguen 

efectivamente antes de la 

presentación inicial de la 

declaración del impuesto sobre 

la renta y complementarios. 

Exposición de motivos Ley 1819 

de 2016 
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Adicionalmente, en el concepto la DIAN reproduce parcialmente lo indicado en el Oficio 1967 

de enero de 2020, dónde se consideró que el descuento requiere que el ICA esté efectivamente 

declarado y pagado, es decir que se haya determinado el impuesto a cargo, concluyendo que 

solo se pueden descontarse los impuestos causados; negando la posibilidad de tomar las 

retenciones pagadas, autorretenciones y/o anticipos en los casos en los que la declaración no 

haya sido presentada y pagada antes de la presentación inicial de la declaración del impuesto 

sobre la renta. 

 

Con todo, esto último se vuelve irrelevante puesto que, si se ha presentado la declaración de 

ICA del año 2019, sea que se haya pagado con retenciones, autorretenciones o pago efectivo, 

se podrá llevar el 50% como descuento tributario en la declaración de renta del año 2019.  

 

Sobre la posibilidad de tomarlo como deducción o descuento, nos permitimos mostrar los 

efectos de una u otra decisión. 

 

ICA 2019 Descuento Deducción 

Concepto Renta 2019 Renta 2019 

Renta líquida sin deducción de ICA  1.000.000.000   1.000.000.000  

Deducción por ICA       100.000.000  

Renta líquida gravable  1.000.000.000      900.000.000  

Impuesto de renta     330.000.000      297.000.000  

Descuentos tributarios       50.000.000    

Impuesto neto de renta   280.000.000    297.000.000  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en los casos en los que no se pueda tomar 

plenamente el descuento, será más conveniente tomarlo como una deducción, esto debido a 

la imposibilidad de trasladar el descuento de un periodo a otro. 

 
Así, es claro que el contribuyente tiene la posibilidad de tomar como deducción o descuento 

el impuesto de industria y comercio, debiendo realizarlo en todo caso en el período en que se 

cause de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115-1 ET.  

 
 

 

 

 

 

*** 
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La presente opinión legal se ha basado en una razonable interpretación de las normas vigentes. Es posible que 

las autoridades de control no compartan nuestra opinión y se genere por ello una disparidad de criterios. 

Consideramos que nuestra opinión tiene soporte legal para ser debatida ante las autoridades administrativas o 

jurisdiccionales. 

 

Este concepto no compromete la responsabilidad de JIMENEZ HIGUITA RODRIGUEZ & ASOCIADOS S.A.S., y no 

es de obligatorio cumplimiento o ejecución. Cualquier determinación frente al particular es una decisión 

autónoma del cliente y/o proveedor o cualquiera de sus subordinadas o asociadas y nada tiene que ver con lo 

conceptuado en el presente escrito. JIMENEZ HIGUITA RODRIGUEZ & ASOCIADOS S.A.S., no asume ninguna 

responsabilidad por multas, sanciones, condenas o investigaciones que puedan surgir de la aplicación del 

contenido de la presente opinión. 

 

Esta opinión se ha emitido para este caso en particular, por tanto, en caso de presentarse alguna modificación 

en los hechos puestos a consideración por el cliente y/o proveedor o en la legislación vigente, será necesario 

evaluar en qué medida afecta los resultados planteados en esta opinión. 

 

El presente documento es informativo y en caso de requerir asesoría específica les recomendamos 
contactarnos a través de los siguientes correos:  
 

 
Tomás Barreto Ramírez  
Socio  
Tomas.barreto@jhrcorp.co 

 

 

Cordialmente, 

 
JIMÉNEZ HIGUITA RODRÍGUEZ & ASOCIADOS S.A.S.  
 

Julián Jiménez Mejía 
Socio Director 
Julian.jimenez@jhrcorp.co 

Jairo Alberto Higuita Naranjo 
Socio 
Jairo.higuita@jhrcorp.co  

 
Carlos Giovanni Rodríguez Vásquez 
Socio 
Carlos.rodriguez@jhrcorp.co 

 
Bibiana Buitrago Duarte 
Socia 
Bibiana.buitrago@jhrcorp.co 

mailto:info@jhrcorp.co

