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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL IVA PAGADO POR ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS 
FIJOS REALES PRODUCTIVOS 

 
A propósito de la derogatoria del artículo 491 del Estatuto Tributario (ET), norma que 
establecía expresamente la prohibición de tomar como descontable el impuesto sobre las 
ventas (IVA) pagado por la adquisición o importación de activos fijos1; hay quienes 
sostienen que, a partir de este año queda autorizado tratar como descontable el IVA pagado 
por activos fijos, ¿Será esto cierto? Veamos. 
 
La tesis planteada fundamenta sus razones en la derogatoria del artículo 491 del ET y, en el 
análisis del artículo 488 del ET, en el entendido que, los activos fijos resultan computables 
como costo o gasto vía depreciación o amortización, tal como sucede con los inventarios, que 
inicialmente se reconocen como activo y posteriormente se trasladan al costo.  

Recapitulemos, el artículo 488 del ET implora que “Sólo otorga derecho a descuento, el 
impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios, y 
por las importaciones que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la renta, resulten 
computables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones 
gravadas con el impuesto sobre las ventas”. (subrayado y negrilla fuera del texto) 

Al respecto, debemos precisar que no compartimos la tesis planteada por las siguientes 
razones: 

Primero, para que exista descuento en el impuesto sobre las ventas, debe configurarse el 
supuesto de que trata el artículo 488 del ET, es decir, el bien debe resultar computable como 
costo o gasto en una operación gravada con el IVA. Por lo tanto, sí este activo fuere objeto 
de venta, nos preguntamos ¿acaso la venta de activos fijos constituye una operación 
gravada con IVA, para que tenga derecho a descuento?  

Recordemos que, el parágrafo 1º del artículo 420 del ET clasifica la venta de activos fijos 
como un ingreso excluido del IVA, lo que impide el derecho a descuento a que hace 
referencia el artículo 488 del ET. 

Segundo, sí se llegará a considerar valida la tesis de que el activo fijo puede computarse 
como costo o gasto vía depreciación o amortización, nos preguntamos ¿Todos los 
contribuyentes responsables del impuesto sobre las ventas tienen derecho al reconocimiento 
de la depreciación?  

La respuesta es NO, ya que solo los contribuyentes obligados a llevar contabilidad tienen 
derecho a reconocer la deducción por depreciación según lo dispone el artículo 128 del ET, 
lo que deja por fuera a los profesionales liberales, entre otros. 

Tercero, en línea con lo anterior, ¿Podrían los contribuyentes responsables del impuesto 

																																																													
1 El artículo 60 del ET define activos como aquellos bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que 
no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. Por otra parte, los marcos técnicos 
contables los definen como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual se 
espera obtener beneficios económicos futuros, que puede ser medido fiablemente y es material. 
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sobre las ventas depreciar el 100% del valor del activo, cuando la política contable define un 
valor residual2? 

No, el valor residual no admite depreciación al no hacer parte de la base para su cálculo. Lo 
que impide poder computar completamente el bien como costo o gasto, hasta tanto éste no 
se enajene o deje de existir valor residual.  

Cuarto, si las normas tributarias deben interpretarse sistemáticamente, es decir, atendiendo 
a los principios aplicables al sistema tributario y a la finalidad de las demás normas que 
componen el mismo, ¿Cuál es el efecto útil del descuento tributario en el impuesto sobre la 
renta por el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos, sí pudiera 
éste, de forma anticipada tomarse como descuento en el impuesto sobre las ventas? 

Lo anterior, nos lleva a preguntarnos ¿Cuál fue la verdadera intención del legislador con la 
derogatoria del artículo 491 del ET? 

Para responder este interrogante, debemos transitar por los antecedentes de esta norma, 
dentro de los cuales encontramos que, el proyecto de Ley de financiamiento que presentó el 
Gobierno nacional, propuso en su artículo 13 modificar el artículo 491 del ET, en los 
siguientes términos: 

 “ARTÍCULO 491. IVA DESCONTABLE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115-2 del Estatuto Tributario, los 
responsables del impuesto sobre las ventas podrán descontar del impuesto sobre la 
renta a cargo correspondiente al año en el que se efectúe su pago y así sucesivamente, 
hasta agotarse, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación 
de bienes de capital, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en 
condiciones de utilización. 

Cuando la adquisición de los bienes de capital se realice a través de un contrato de 
leasing, procederá el descuento en cabeza del arrendatario. 

 
Este IVA no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto.” (Subrayado y negrilla 
fuera del texto) 

Como se puede observar, con la iniciativa legislativa se pretendía mantener el tratamiento 
que en su momento otorgaba el artículo 115-2 del ET, es decir, la deducción especial en 
Renta por el IVA originado en la adquisición o importación de bienes de capital, es decir, 
por bienes tangibles depreciables que no se enajenen en el giro ordinario del negocio, y que 
sean utilizados para la producción de bienes o servicios. 
 
Sin embargo, en la ponencia de primer debate del proyecto de Ley 240/2018, se decidió 
eliminar el artículo 13 del proyecto inicial, expresando que: “Se incluye la derogatoria del 
artículo 491 del Estatuto Tributario, que prohíbe el descuento en el impuesto sobre la 
renta del impuesto sobre las ventas – IVA pagado en la adquisición o importación de activos 
fijos, en concordancia con la unificación de los beneficios en materia de deducción del 

																																																													
2 Valor de residual, es el valor estimado de un bien, después de haber cumplido con su vida útil. 
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IVA, en un solo artículo que se propone adicionar con el proyecto de ley.” (Subrayado y 
negrilla fuera del texto).  
 
Pero, ¿A qué unificación de beneficios en materia de deducción del IVA se refería? Al respecto, la 
Justificación del Pliego de modificaciones de dicha ponencia señaló: 

“ARTÍCULO 13. Se elimina este artículo por cuanto se propone derogar la disposición que 
es objeto de la modificación, sobre el descuento en el impuesto sobre la renta del 
impuesto sobre las ventas – IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e 
importación de bienes de capital.  

En concordancia con lo anterior, se propone incluir un artículo nuevo en el proyecto 
de ley que adicione el artículo 258-1 al Estatuto Tributario, donde se consagre el 
comentado beneficio, con algunas modificaciones de fondo y de forma.” (Negrilla fuera 
del texto) 

En ese sentido, es indiscutible que la unificación de beneficios tributarios en materia de 
deducción del IVA, se consignó en el artículo 258-1 al ET, norma según la cual, los 
responsables del impuesto sobre las ventas podrán tratar como descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta, el IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e 
importación de activos fijos reales productivos3, incluyendo el asociado a los servicios 
necesarios para ponerlos en condiciones de utilización. Independientemente de que el 
mismo se adquiera a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción 
irrevocable de compra. 

Lo anterior, materializa la intención del Gobierno de incentivar la inversión en bienes de 
capital, a partir de la recuperación plena del IVA pagado en su adquisición, importación, 
construcción o formación, mediante un único tratamiento de descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta. 

De esta manera, consideramos inapropiada la tesis analizada, máxime cuando el inciso final 
del artículo 258-1 del ET expresa claramente que, el IVA pagado en la adquisición o 
importación de los activos fijos reales productivos no podrá tomarse como IVA 
descontable; sino que, únicamente podrá ser tratado como descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta o como mayor valor del activo. 

 
En conclusión, el tratamiento tributario del IVA pagado por activos fijos procede de la siguiente 
manera:  

Primero, sí el adquiriente es responsable del impuesto sobre las ventas, y se trata de un 
activo fijo real productivo, podrá tratarlo como descuento tributario en el impuesto sobre la 
renta, o como mayor valor del activo, según su elección. 

																																																													
3 El artículo 2 del Decreto 1766 de 2004, define los activos fijos reales productivos como aquellos bienes tangibles que 
se adquieren para formar parte del patrimonio, participando de manera directa y permanente en la actividad 
productora de renta del contribuyente y, que se deprecian o amortizan fiscalmente. 
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Segundo, sí el adquiriente es responsable del impuesto sobre las ventas, y se trata 
únicamente de un activo fijo, solo podrá tratarlo como mayor valor del activo. 

Tercero, sí el adquiriente no es responsable del impuesto sobre las ventas, y se trata de un 
activo fijo o activo fijo real productivo, solo podrá tratarlo como mayor valor del activo. 

En todo caso, una postura diferente como la del tratamiento de IVA descontable, podría 
resultar perjudicial para los contribuyentes, especialmente cuando no se tienen las suficientes 
bases jurídicas para defender dicha postura, lo que eventualmente podría derivar un impacto 
sancionatorio. 
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