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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:  
ANÁLISIS DE SU TRATAMIENTO FRENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Como es de conocimiento general la Ley de crecimiento económico - 2010 de 2019, modificó el 
artículo 115 del Estatuto Tributario (en adelante ET) estableciendo que: todos los impuestos, 
tasas y contribuciones que se hayan pagado durante el año o período gravable son deducibles 
en el impuesto sobre la Renta (se excluyen los impuestos de renta, riqueza y normalización 
tributaria).  

Por otro lado, dicha modificación incluyó una nueva posibilidad para que los contribuyentes 
pudieran tratar el impuesto de industria y comercio como un descuento tributario en un 
50%, caso en el cual, se requiere que éste sea efectivamente pagado durante el año gravable, 
que tenga relación de causalidad con su actividad económica y finalmente señala que: “Este 
impuesto no podrá tomarse como costo o gasto”. 

Así pues, queda claro que el artículo 115 del ET autoriza expresamente al contribuyente para 
tratar cada impuesto de industria y comercio como descuento tributario o deducción. Pero 
¿A que nos referimos con la expresión “cada impuesto”?  

Al respecto, debemos señalar que bajo nuestro entendimiento existen diferentes impuestos de 
industria y comercio: los cuales surgen en consideración a su carácter jurisdiccional, es decir, 
en virtud del principio de autonomía territorial cada municipio es el encargado de fijar los 
elementos esenciales del impuesto. Por supuesto, esto bajo las reglas previstas por el 
legislador, quien mediante la expedición de la Ley 14 de 1983, definió su marco de aplicación. 

Dicho esto, los contribuyentes que realizan actividades comerciales, industriales, de servicios o 
financieras en más de un municipio, responden por distintos impuestos de industria y comercio, 
en donde algunos de los elementos esenciales del tributo cambian según la jurisdicción que se 
analice, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio que se liquida en Bucaramanga es 
diferente al que se liquida en Bogotá.  

De esta manera, consideramos que esta tesis puede leerse de dos formas: en función de la 
territorialidad (como ya se explicó) o de la periodicidad. 

El análisis en función de la periodicidad, se configura únicamente en aquellos municipios en 
donde el impuesto se liquida y se presenta de forma bimestral: como es el caso de Bogotá. Allí, 
los contribuyentes del régimen común1 deben liquidar y pagar seis (6) veces este impuesto 
durante el año, razón por la cual, consideramos que cada liquidación da lugar al nacimiento de 
un impuesto distinto, sobre el cual, el contribuyente podrá aplicar cualquiera de los dos 
tratamientos fiscales procedentes para efectos del impuesto sobre la renta. 

¡Ojo! Esto quiere decir que cuando en el desarrollo de la actividad productora de renta, el 
contribuyente sea responsable por dos o más impuestos de industria y comercio, éste tendrá la 
libertad de aplicar ambos tratamientos (Descuento tributario y deducción) de forma simultanea 

 
1 Pertenencen al régimen común del Impuesto de industria y comercio aquellos contribuyentes que cumplan las condiciones para ser 
responsables de IVA, cuyo impuesto a cargo correspondiente por la sumatoria de todo el año gravable 2018, exceda de 391 UVT ($ 
12.963.000). 
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en un mismo período sin configurar un beneficio tributario concurrente2. Para ello, deberá 
controlar y distinguir el tratamiento aplicado a cada impuesto, sin que en ningún momento se 
configure un doble beneficio sobre un mismo impuesto. 

En vista de ello, la interpretación de poder aplicar en un mismo período o año gravable el 
tratamiento de descuento tributario y deducción entre los diferentes impuestos de industria y 
comercio que recaigan sobre el contribuyente, representa a nuestro juicio una minoración 
estructural3, la cual pretende adecuar la carga fiscal del contribuyente a los criterios de justicia 
material consagrados en la Constitución, respetando el principio de equidad en el pago del 
impuesto de renta. 

Ahora, como comentario adicional a los dos tratamientos explicados, consideramos oportuno 
analizar ¿que significa la expresión: “que se hayan pagado durante el año o período gravable” 
a que hace referencia el artículo 115 del ET? 

A nuestro juicio, esta expresión es de gran importancia a la hora de determinar en qué momento 
del tiempo es aplicable la deducción o el descuento tributario objeto de análisis. De lo cual, si 
entendemos que “el pago efectivo” corresponde al momento del tiempo en el que se cumple 
con la obligación instrumental de declarar y pagar el impuesto, significaría que estos beneficios 
tributarios solo podrán reconocerse hasta la vigencia siguiente a aquella en donde se realizó el 
respectivo impuesto, así por ejemplo, el impuesto de industria y comercio causado durante el 
año 2019, que se presenta y se paga en el año 2020, solo podrá tratarse como descuento o 
deducción en el impuesto sobre la renta hasta éste último año. 

Mientras que, si entendemos que la retención en la fuente a título de industria y comercio 
configura el pago del impuesto definitivo, podríamos concluir que el impuesto pagado 
gradualmente vía retención dentro del mismo año gravable, podrá ser objeto de los tratamientos 
descritos dentro de la misma vigencia fiscal, así por ejemplo, el impuesto de industria que se 
causó durante el año 2019 y que fue objeto de retención en la fuente gradualmente en el mismo 
año, podrá tratase como descuento o deducción en el impuesto sobre la renta de dicho período 
fiscal. 

En ese sentido, consideramos que ésta ultima interpretación es mas acertada para determinar 
el período gravable en donde será procedente la imputación del impuesto de industria y 
comercio bajo la regla general, especialmente por que atiende a lo consagrado en el artículo 
367 del ET, norma según la cual: “la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma 
gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se 
cause”. Además, recordemos que la retención en la fuente a título de industria y comercio en la 
mayor parte de los municipios de Colombia corresponde a la misma tarifa del impuesto 
definitivo, caso en el cual, el mayor valor a pagar en el cumplimiento de la obligación 
instrumental de declarar termina correspondiendo al impuesto de avisos y tableros y las 
diferentes sobretasas aplicables en cada municipio. 

 
2 artículo 23 de la Ley 383 de 1997 
3 Entiéndase por minoraciones estructurales, los elementos que permiten definir y delimitar el supuesto de hecho de la base 
gravable y del monto de la tarifa tributaria, aplicando los principios de justicia, equidad, progresividad y capacidad económica. 
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Aunado a esto, debemos advertir que esta posición es contraría a la doctrina oficial de la 
autoridad tributaria proferida el pasado 11 de abril de 2019 mediante concepto No. 8910, en la 
cual, se manifiesta que en base a la Sentencia No. 17150 del 31 de marzo de 2011, se tiene lo 
siguiente: 

“(…) De la lectura de la norma se desprende que es necesario que el impuesto se haya 
pagado efectivamente, es decir, se haya concretado la expectativa a favor del Estado. 
Ahora bien, frente a sus consideraciones en lo atinente a las retenciones en la fuente 
siendo este un mecanismo de cobro anticipado del tributo, y que son pagadas de manera 
anticipada ha dicho el Honorable Consejo de Estado que estas no son deducibles, 
debido a que estas son una mera expectativa que tiene la administración, es decir, esta 
no se concretará sino hasta que se realice la declaración y pago del impuesto a 
cargo.” (subrayado y negrilla fuera del texto) 

Lo anterior, nos lleva a preguntarnos ¿Cuál fue la expresión del Honorable Consejo de Estado 
que llevó a la DIAN a concluir esto? Frente a ello, encontramos que dicha providencia señaló: 

“el pago de la obligación tributaria surge cuando ésta es exigible y se entiende que es 
exigible cuando el impuesto a cargo se ha causado. 

(…) La imputación de un anticipo a un impuesto constituye una forma de pago autorizada 
por la Ley, ya que, el anticipo de cualquier impuesto equivale a dinero entregado al 
tesoro como parte de un impuesto no causado. En esa medida, el Estado percibe el 
anticipo a título de simple expectativa de un impuesto a recaudar, puesto que éste 
no se ha causado. Esa expectativa se consolida a favor del Estado, cuando el 
impuesto efectivamente se causa. Por eso, sólo a partir de ese momento, el 
contribuyente puede imputar el anticipo al impuesto para concretar el pago y, por ende, 
la extinción de la obligación tributaria en proporción al monto imputado.” (Subrayado y 
negrilla fuera del texto) 

Dicho esto, a nuestro juicio es claro que el impuesto de industria y comercio es un impuesto de 
período, el cual se causa generalmente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y en los 
casos en donde la periodicidad es bimestral, se causa cada dos meses, tal como lo dispone el 
artículo 36 del Decreto 352 de 2002 aplicable a Bogotá. En todo caso, ya sea que hablemos de 
una periodicidad anual o bimestral, al finalizar el período gravable de renta, esto es el 31 de 
diciembre de cada año, se encuentra causado el impuesto de industria y comercio de dicho 
periodo, en consecuencia, es procedente consolidar la obligación a favor del Estado, dejando 
al contribuyente plenamente autorizado para tratar las retenciones y autorretenciones a título 
de industria y comercio como un pago efectivo del impuesto durante el período.  

Por lo tanto, consideramos inapropiada la tesis planteada por la DIAN, en donde afirma que el 
pago de la obligación tributaria no se concreta sino hasta que se realice la declaración y pago 
del impuesto a cargo, especialmente, cuando el marco conceptual contable autoriza que, frente 
al reconocimiento de impuestos corrientes, la entidad podrá compensar los activos y pasivos 
por impuestos corrientes, es decir, la retención en la fuente con el impuesto a cargo. 
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Finalmente, no podemos olvidar que desde la expedición de la Ley 1819 de 2016, se introdujo 
el artículo 115-1 al ET, según el cual, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad pueden 
tomar como deducción los impuestos, tasas y contribuciones que se devenguen en la 
contabilidad, siempre y cuando estos sean pagados antes de la presentación de la declaración 
de renta del respectivo año gravable. 

Con lo cual, desde el año 2017, todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden 
determinar libremente el criterio de realización de las deducciones de que trata el artículo 115 
del ET, ya sea por sistema de caja o de causación. 

En conclusión, tenemos que los tratamientos tributarios del impuesto de industria y comercio 
frente al impuesto sobre la renta son los siguientes: 

1. Deducción general en función de la realización por el pago efectivo: incluye la retención que 
fue practicada durante el período; 

2. Deducción especial en función del devengo contable, condicionado a que éste sea pagado 
efectivamente antes de la presentación de la declaración de renta del respectivo año 
gravable en el que se pretende imputar; y 

3. Descuento tributario en función de la realización por el pago efectivo: incluye la retención 
que fue practicada durante el período. 
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