
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

ACS Audit & Consulting Services SAS presenta el boletín informativo con las principales novedades 
relacionadas con la actualidad tributaria. 

 
   

TRATAMIENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMO DESCUENTO 
TRIBUTARIO 

 

 Luisiana Sierra Jiménez 
Socia de Impuestos y Contabilidad 
Regional Barranquilla 
MG. Tributación Internacional 
 
El artículo 76 de la Ley 1943 de 2018, modificó el tratamiento del impuesto de industria y comercio (ICA) en la declaración 
de renta de la vigencia 2019, planteando la opción de que el 100% de dicha erogación sea tomada como deducción, o, el 
50% se considere como descuento tributario. Sabemos que esta ley fue derogada. Sin embargo, se mantiene su vigencia 
para el año gravable 2019. 
 
Así mismo, la Ley 2010  de 2019, en su artículo 86, ratifica la modificación planteada en la Ley 1943 de 2018, quedando 
así: 
 
Art. 115. Deducción de impuestos pagados y otros. 
 
“Es deducible el cien por ciento (100%) de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado 
durante el an ̃o o período gravable por parte del contribuyente, que tengan relación de causalidad con su actividad 
económica, con excepción del impuesto sobre la renta y complementarios.” 
 
“En el caso del gravamen a los movimientos financieros será deducible el cincuenta por ciento (50%) que haya sido 
efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo año gravable, independientemente que tenga o no 
relacio ́n de causalidad con la actividad económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado 
por el agente retenedor.” 
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“Las deducciones de que trata el presente artículo en ningún caso podra ́n tratarse simultáneamente como costo y gasto 
de la respectiva empresa.” 
 
“El contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) del 
impuesto de industria y comercio, avisos y tableros.” 
 
“Para la procedencia del descuento del inciso anterior, se requiere que el impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros sea efectivamente pagado durante el año gravable y que tenga relación de causalidad con su actividad 
económica. Este impuesto no podrá tomarse como costo o gasto.” 
 

“PAR 1. El porcentaje del inciso 
4 se incrementará al cien por ciento (100%) a partir 
del año gravable 2022.” 
 
“PAR 2. El impuesto al patrimonio y el impuesto de 
normalización no son deducibles en el impuesto 
sobre la renta.” 
 
“PAR 3. Las cuotas de afiliación pagadas a los 
gremios serán deducibles del impuesto de renta.” 
(Subrayados fuera de texto). 
 

Es significativo señalar que, aparte del ICA, otra 
importante modificación de este artículo es que es 
posible deducir el 100% de las tasas y contribuciones 
que se hayan pagado durante el año gravable y que 
guarden relación de causalidad con la actividad 
generadora de renta (subrayado). Excluye el impuesto 
de normalización tributaria y el impuesto al patrimonio 
de este descuento. 
 
 

 
Con respecto al ICA, el descuento quedó planteado así: para los años 2019, 2020 y 2021, el descuento tributario será del 
50%; a partir de 2022 será del 100%. Este descuento no podrá tomarse como costo o gasto simultáneamente. 
 
A su vez, el artículo 115-1 señala: 
 
Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto de 
prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos de que trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o periodo 
gravable que se devenguen, siempre y cuando los aportes parafiscales e impuestos se encuentren efectivamente 
pagados previamente a la presentación de la declaración inicial del impuesto sobre la renta. (Subrayado fuera de texto).  
 
Con lo indicado en la parte subrayada, la norma aclara que la deducción tratada en el artículo 115, se puede aplicar 
siempre que se haya realizado este pago antes de la presentación de la declaración de renta. 
 
artículo 814 del Estatuto Tributario o la denuncia de bienes para su posterior embargo y secuestro, de conformidad con lo 
señalado en el inciso segundo del mencionado artículo. 
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Los comentarios y conceptos expresados en este boletín deben tomarse como informativos: de ninguna manera pueden 
utilizarse como base para la toma de decisiones contables o de otro tipo. Para esto puede ser necesario un análisis más 

detallado sobre el particular. 


