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“Amo tus manos que se estrechan
en el ungido abrazo del regreso
y que se extienden con tristeza
en la lágrima del adiós sin retorno”

JGR

Tarifa general para personas jurídicas
La tarifa general de impuesto de renta de las personas jurídicas, en
conformidad con el Art. 7 de la Ley 2155 de 2021, que modifica el inciso 1°
y el parágrafo 8 del Art. 240 del Estatuto Tributario, pasa del 31% en el
2021 al 35% en el 2022.
Este cambio de tarifa tiene repercusiones adicionales y que deben ser
tenidas en cuenta al cierre del 2021 por mandato expreso de la ley, sin
dejar de lado lo que pueden significar estratégicamente.
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Esas repercusiones tiene tres aristas:
1. Efectos sobre la progresividad en la tarifa para las sociedades
constituidas bajo la Ley 1429 de 2010
2. Efectos sobre la tarifa de los dividendos gravados
3. Efecto sobre el cálculo del impuesto diferido

Desarrollo de los efectos

1. Efectos sobre la progresividad en la tarifa para las sociedades
constituidas bajo la Ley 1429 de 2010
Las personas jurídicas que hayan accedido al beneficio de la Ley 1429 de
2010 y que solo hayan incurrido en pérdidas fiscales, cuando inicien a
generar rentas liquidas gravables y durante los cinco años siguientes, para
el cálculo del impuesto, deben aplicar una fórmula que incluye la tarifa
general, luego al cambiarse la mencionada tarifa, cambia también el
resultado de impuesto obtenido a través de la fórmula propuesta.

La normatividad relativa al asunto es la siguiente:

Art. 240 Parágrafo 3 Numeral 5

PARÁGRAFO 3o. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios, que hayan accedido a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley al tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán
las siguientes reglas:
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1. El beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan
accedido al mismo, no se extenderá con ocasión de lo aquí previsto.
2. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los contribuyentes
que hayan accedido al beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla
del numeral 5 de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados
desde la fecha de inicio de la actividad económica.
3. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese
tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas,
deberán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este
parágrafo de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de
inicio de operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales.
4. Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese
tiempo únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales, deberán liquidar el
impuesto aplicando la tabla del numeral 5 de este parágrafo desde el año
gravable en que obtengan rentas líquidas gravables, que, en todo caso, no
podrá ser superior a 5 años.

5. Tabla de Progresividad en la Tarifa para las sociedades constituidas bajo
la Ley 1429 de 2010:
AÑO
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año y siguientes

TARIFA
9%+(TG-9%)*0
9%+(TG-9%)*0
9%+(TG-9%)*0.25
9%+(TG-9%)*0.50
9%+(TG-9%)*0.75
TG

TG = Tarifa general de renta para el año gravable.
6. El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida
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del tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este
artículo.(Resaltado fuera de texto)

2. Efectos sobre la tarifa de los dividendos gravados.

Es claro que los dividendos decretados por una sociedad pueden tener la
calidad de gravados y no gravados y cada uno tiene una tarifa aplicable.
En el caso de los dividendos gravados la tarifa es la del Art. 240 del
Estatuto Tributario que es la aplicable a las personas jurídicas. Por lo
tanto al cambiar la mencionada tarifa el efecto es directo sobre el impuesto
de los dividendos gravados.
La normatividad relativa al asunto es la siguiente:

- Art. 242 E.T Inciso 2° tarifa especial para dividendos
gravados recibidos por personas naturales
Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de
su muerte eran residentes del país, provenientes de distribuciones de
utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del
artículo 49 de este Estatuto, estarán sujetos a la tarifa señalada en el
artículo 240 de este Estatuto, según el periodo gravable en que se
paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma
tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de
sociedades y entidades extranjeras. (Resaltado fuera de texto)

- Art. 242-1 E.T Inciso 2° tarifa especial para dividendos
gravados recibidos por sociedades nacionales
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Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a
sociedades nacionales, provenientes de distribuciones de utilidades
gravadas conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del
Estatuto Tributario, estarán sujetos a la tarifa señalada en el
artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que
se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual la retención en la fuente
señalada en el inciso anterior se aplicará una vez disminuido este impuesto.
A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones
recibidos de sociedades y entidades extranjeras. (Resaltado fuera de texto)

- Art. 245 E.T Parágrafo1 Tarifa especial para Dividendos
gravados recibidos por sociedades y entidades extranjeras y
personas naturales no residentes

PARÁGRAFO 1o. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a
utilidades, que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren
estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto
Tributario estarán sometidos a la tarifa señalada en el
artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que
se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. (Resaltado
fuera de texto)

- Art. 246 E.T Inciso 2° tarifa especial para dividendos
gravados recibidos por establecimientos permanentes de
sociedades extranjeras
Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles
de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, estarán gravados a la tarifa señalada en el
artículo 240 del Estatuto Tributario, según el periodo gravable en que
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se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.(Resaltado
fuera de texto)

Lo estratégico
Durante el 2021 la tarifa aplicable a los dividendos gravados que reciban
personan naturales residentes y no residentes, las sociedades nacionales y
extranjeras y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras
se les aplica una tarifa de impuesto del 31%, y si esos dividendos se
decretan y pagan en 2022 y siguientes la tarifa será del 35%.
Estratégicamente, y habiendo disponibilidad de efectivo, los dividendos
gravados deberán decretarse y pagarse en el 2021 o por lo menos
decretarlos en calidad de exigibles, atendiendo lo que para el efecto se
establece el Art. 1.2.1.10.8 del DUR 1625 de 2016

ARTÍCULO
1.2.1.10.8. Dividendos o participaciones decretados en
calidad de exigibles. Para los fines del presente Capítulo y del Capítulo 7 del
Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del presente Decreto, se entiende por dividendos
o participaciones decretados en calidad de exigibles o abonados en cuenta
en calidad de exigibles, aquellos cuya exigibilidad por parte de los socios,
accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares puede hacerse efectiva
en forma inmediata, porque: (Resaltado fuera de texto)
1. La asamblea general u órgano máximo de dirección aprobó la distribución de los
dividendos o participaciones y no dispuso plazo o condición para su exigibilidad, o,
2. Habiéndose dispuesto el plazo o condición éste ha expirado o culminado,
resultando procedente su cobro.
(Sustituido por el Art. 3 del Decreto 1457 de 2020)
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3. Efecto sobre el cálculo del impuesto diferido

En las personas jurídicas al cierre del 2021, existiendo diferencias
temporarias y ante el cambio de tarifa normativamente establecido, debe
aplicarse el párrafo 47 de la NIC 12.

Párrafo 47 de la NIC 12
“Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse
empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en
el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele,
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo de
presentación hayan sido aprobadas, o prácticamente aprobadas, terminado
el proceso de aprobación.” (Resaltado fuera de texto)

En este orden de ideas, al conocerse que la tarifa del impuesto de renta
pasará del 31% en el 2021 al 35% en el 2022 y siguientes, las personas
jurídicas, para el cálculo del impuesto diferido, deben multiplicar las
diferencias temporarias por la tarifa reconocida al final del periodo de
presentación, es decir, al final del 2021.
Lo anterior obedece a que la tarifa que se debe aplicar para el mencionado
cálculo es la que se espera sea aplicable en el año en el cual la diferencia
se revierta.
Lo establecido en el párrafo 47 de la NIC 12 repercute directamente sobre
el valor del impuesto diferido, sobre el gasto impuesto y sobre la utilidad
susceptible de distribuir, repercusiones que obviamente son temporales
como lo es el impuesto diferido, pero que habrá que tener en cuenta.

Conclusión
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Si bien es cierto que sólo ha cambiado la tarifa del impuesto de renta para
las personas jurídicas también lo es que ese cambio tiene efectos directos
hasta en las personas naturales y en los establecimientos permanentes de
sociedades extranjeras, en razón a que los dividendos gravados que
reciban se les aplicará la tarifa general del impuesto de renta para
personas jurídicas.
En otro escenario también afecta la progresividad en la tarifa para las
sociedades constituidas bajo la Ley 1429 de 2010, toda vez que la fórmula
establecida para el cálculo del impuesto de renta incluye la tarifa general
del impuesto de renta para persona jurídicas.
Y por último también tiene su efecto sobre el impuesto diferido de las
persona jurídicas, en la medida en que su cálculo se basa en la tarifa
general del impuesto de renta , y no solo afecta el impuesto diferido, afecta
el gasto impuesto y por ende la utilidad susceptible de distribuir.
Por eso al cierre de diciembre de 2021 debe tenerse sumo cuidado con
estos efectos, y con todos los demás que propone el nuevo escenario
tributario.

Hasta pronto
Javier E. García Restrepo
“Nota: Este documento es una simple recopilación de información que no
exime al usuario de consultar la norma. Antes de tomar decisiones consulte
las normas respectivas".
“Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta circular para fines
comerciales. Si su deseo es reproducirla con otros fines, debe citar la fuente”
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