
Ley de Crecimiento Económico 
Diez temas clave que debe conocer

Impuesto a los dividendos para personas naturales 
residentes y extranjeros no residentes

Para personas naturales residentes, el impuesto se reduce del 15% al 

10% y se aplicará para distribuciones en exceso de 300 UVT. 

(COP$10.682.000 en 2020). 

Para extranjeros no residentes el impuesto se aumenta del 7.5% al 10%. 

La retención entre sociedades nacionales se mantiene en 7.5%

Componente inflacionario y efectos en renta

Uno de los cambios más relevantes que trajo la ley de crecimiento es que 

a partir del 1º de enero, la parte de los rendimientos financieros atribuible 

a la inflación que reciban las personas naturales, no será un ingreso 

gravado. Este beneficio aplica, entre otros, para títulos de deuda pública 

y privada, sean poseídos directamente o incluso a través de Fondos de 

Inversión Colectiva, APTs y negocios fiduciarios.
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Normalización

Los contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, en 

Colombia y en el exterior, podrán normalizarlos hasta el 25 de septiembre 

del 2020. La tarifa será del 15% y en caso de darse la repatriación de 

activos, la base gravable podrá ser reducida en la mitad (7,5% de tarifa 

efectiva).

Impuesto al patrimonio

Las personas naturales que a 1º de enero del 2020 tuvieren patrimonios 

iguales o superiores a $5.000 millones, estarán sujetas al impuesto al 

patrimonio, por los años 2020 y 2021. La tarifa aplicable por cada año 

será del 1%.
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Renta presuntiva

La renta presuntiva será del 0,5% para 2020 y del 0% a partir del 2021.
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Identificación y registro de beneficiarios efectivos

Se crea el Registro Único de Beneficiarios Efectivos. Tales beneficiarios 

incluirán a quienes posean (directa o indirectamente) 5% o más de un 

vehículo de inversión, o tengan acceso a 5% o más de los rendimientos 

de dicho vehículo. También se incluirán a personas que individualmente, 

o considerando su grupo familiar, tengan control sobre un vehículo.

Impuesto al consumo de bienes inmuebles

La ley de crecimiento NO incluyó este impuesto, el cual previamente fue 

declarado inconstitucional en sentencia de diciembre 5 de 2019 (C-593)

Beneficio de auditoría

Las declaraciones de renta de los años 2020 y 2021 podrán quedar en 

firme en un plazo reducido contado a partir de su presentación, si el 

impuesto neto de renta se incrementa en al menos 20% (12 meses) ó

30% (6 meses), con respecto al del año anterior
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Expensas asociables a rentas de trabajo 

Los profesionales independientes pueden restar en la determinación de 
su utilidad sujeta a impuestos los costos y gastos asociados a los 
ingresos que reciban como contraprestación de sus servicios 
profesionales.
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Contactos:

Diego Casas I Socio de impuestos- diego.e.casas@co.ey.com

Luis O Sanchez I Socio de impuestos - luis.sanchez.n@co.ey.com

Jose Antonio Paz I Gerente de impuestos - jose.antonio.paz@co.ey.com

Declaración activos en el exterior

A partir del 2020, estarán obligados a declarar solamente aquellos 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que a 1º de enero de cada 

año, posean activos en el exterior, cuyo valor sea superior a 2.000 UVT 

(COP$71.214.000 en 2020).
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