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El Congreso de la República aprobó el 23 de diciembre de 2014 la Ley 1739, por medio de la cual “se modifica 

el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras 

disposiciones”. Los principales puntos de esta reforma tributaria son: i) la creación del Impuesto a la Riqueza, 

en reemplazo del impuesto al patrimonio que desapareció a partir de 2015; ii) el aumento permanente de la 

tarifa del Impuesto a la Renta para la Equidad (CREE) y la creación de la sobretasa del CREE por 4 años (2015-

2018); y iii) la extensión del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). 

 

A continuación se realiza un resumen de la reforma aprobada y se hace un balance de las implicaciones para 

el sector de hidrocarburos. 

 

1. Impuesto a la riqueza: 

- Es un impuesto nuevo, por lo cual no aplican los contratos de estabilidad jurídica. 

- Base gravable: patrimonio líquido (patrimonio bruto menos deudas a cargo y exclusiones) al 1 de 

enero de 2015, 2016 y 2017.  

- Desmonte gradual y tarifas diferenciales: 

 

Base gravable 
(millones de pesos) 

Tarifa marginal 

2015 2016 2017 

0 - 2000 0.20% 0.15% 0.05% 

2000 - 3000 0.35% 0.25% 0.10% 

3000 - 5000 0.75% 0.50% 0.20% 

>= 5000 1.15% 1.00% 0.40% 

 

- Suma de patrimonios en escisiones y constitución de sociedades. 

- Causación anual. 

- Exclusiones: 

 Pactos internacionales 

 Inversión en sociedades nacionales (se excluye de la base gravable). 

 Saldos y rendimientos de créditos y leasing que tenga el sistema bancario extranjero en 

Colombia, seguramente propiedad de residentes colombianos (se excluye de la base gravable). 

- El pago de este impuesto no es deducible ni descontable de otros impuestos. 

- Se crea el Impuesto de Normalización Tributaria. En nuestra opinión es un incentivo perverso a 

evasores, por ejemplo, a través de fiducias (“trusts”) extranjeras. No genera renta por comparación 

Cuadro 1. Base gravable y tarifas del impuesto a la riqueza 
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patrimonial en el año en el que se declara, ni en los anteriores, ni genera sanción cambiaria. Las 

tarifas son de 10% en 2015, 11.5% en 2016 y 13% en 2017. 

 

2. Aumento permanente CREE y creación de sobretasa CREE: 

- Aumento permanente en la tarifa del CREE, de 8% a 9% a partir de 2016. 

 Permite compensación de pérdidas y exceso sobre renta presuntiva. 

- Sobretasa CREE hasta 2018, no tiene destinación específica. 

 Excluidos usuarios de zonas francas offshore. 

 Tarifas (base gravable mayor a 800 millones de pesos): 5% en 2015, 6% en 2016, 8% en 2017 y 

8% en 2018.  

- Anticipo del 100%. 

- Frente a la tarifa del CREE definida en el 2012 (8%), la sobretasa propuesta termina duplicando en 4 

años la tarifa de esta gravamen (15% en 2015, 16% en 2016).  

- Se permite descuento del CREE (pleno) por los impuestos de renta pagados en el exterior sobre rentas 

de fuente extranjera, cuyos excesos de fórmula frente al CREE real de un año determinado pueden 

ser arrastrados por cuatro años hacia el futuro. 

- Se difiere hasta el momento de la venta de las acciones, si existiera, el reconocimiento del ingreso 

gravable por la ganancia en cambio producto de la devaluación que ocurra sobre la inversión en 

acciones que sea considerada como activo fijo.  

- Sector extractivo podrá descontar del impuesto sobre la renta el IVA pagado tanto en importaciones 

como en compras locales de maquinaria pesada, sin tope en cuanto al valor a descontar. 

- Sectores industrial, agropecuario y de servicios podrán descontar dos puntos de adquisiciones locales 

de maquinaria y equipo. 

- Se elimina el tratamiento de residentes a quienes estén inscritos en bolsas locales y tengan sede de 

administración en Colombia, y para quienes reciban más del 80% de ingresos de fuente extranjera. 

 

3. Extensión del Gravamen a los movimientos Financieros (GMF) 

- Tarifa de 0.4% hasta 2018, con desmonte gradual en siguientes 4 años: 0.3% en 2019, 0.2% en 2020, 

0.1% en 2021 y 0% a partir de 2022.  

- No incluye la exención solicitada para distribuidores mayoristas por recaudo del impuesto a la 

gasolina y el ACPM, no obstante se hacen aclaraciones frente a este impuesto. 

 

4. Otros ajustes de interés para el sector 

- Se extendió exención del 25% de ingresos laborales del artículo 206 numeral 10, a todos los 

trabajadores independientes clasificados como empleados. 

- Se disminuyó tope superior para acceder a IMAS a 2.800 UVT. 

- Se excluyó del GMF los desembolsos hechos desde depósitos electrónicos y los necesarios para 

realizar las operaciones de factoring. 

- Se incluyeron dentro del hecho generador del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, las 

importaciones de combustibles para perfeccionamiento activo por parte de quienes a la fecha no 
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tengan un programa de importación temporal para perfeccionamiento activo y las de quienes, 

teniéndolo, no hayan efectuado importación de combustibles a la fecha.  

- Se difirió hasta 2019 la exigencia de realizar el pago de costos y deducciones a través de los medios 

de pago del sector bancario. 

- Se excluyeron del régimen simplificado del impuesto al consumo las personas jurídicas con ingresos 

de menos de 4.000 UVT. 

- Amnistías a evasores de impuestos, aranceles, etc. 

 

IMPACTO EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA, CREE Y SOBRETASA 

 

- Un cálculo general para el consolidado de la industria indica que las tarifas aprobadas de impuesto a 

la riqueza, CREE y sobretasa le costarán al sector petrolero alrededor de $8.2 billones de pesos en 

los próximos 4 años. El costo de la reforma equivale, e incluso supera, al programa de perforación 

exploratoria de un año. 

- La caída de los precios internacionales del crudo compensó el impacto (menores utilidades, menor 

impuesto a la renta y CREE a pagar), sin la cual lo aprobado hubiera representado un sobrecosto 

anual de medio billón de pesos: la disminución de tarifa Riqueza no compensa incremento en 

sobretasa al CREE. 

- Tarifa en renta (+CREE y sobretasa) aumenta de 39% a 43%, superando la de países que compiten 

con Colombia por inversión E&P: Estados Unidos, México, Canadá, Perú, Brasil, Argentina (encuesta 

ACP dic. 2014). Government Take de Colombia es 5 puntos porcentuales superior al de estos países, 

excepto frente a Argentina. 

 

Reflexiones finales:  

 

a. Genera gran incertidumbre frente al futuro régimen fiscal, especialmente frente al desmonte de 

las sobretasas e impuestos propuestos a partir del 2019, pues se presentó una reforma para llenar 

un déficit en el presupuesto de egresos del 2015, pero sube impuestos por 4 años, y, además, sin 

que se conozca con claridad cuál sería el rubro de gasto público que se reducirá a partir del año 

2019 para que se puedan desmontar estos tributos.  

b. Lo anterior es muy relevante pues el país enfrentará retos fiscales tan grandes como el déficit 

pensional, la financiación del post conflicto, entre otros. Dar señales en este aspecto dará mayor 

claridad sobre la carga tributaria que le espera al país, y esto es vital para las decisiones de largo 

plazo de los inversionistas.  

c. Una sobretasa del CREE que llega hasta el 9%, más un impuesto a la riqueza por 3 años, elevan la 

participación estatal en un proyecto hasta el 75% y son muy onerosos para un sector como éste, 

caracterizado por altas inversiones de capital, gran riesgo de fracaso y alta utilidad sólo si la 

exploración resulta exitosa. Ante la magnitud de esta carga tributaria, si se llegase a sacrificar 

inversión exploratoria para pagar impuestos, conviene reflexionar sobre la sostenibilidad fiscal del 

país en el mediano y largo plazo si ésta depende de las nuevas reservas de hidrocarburos que se 
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incorporen, en muy buena parte, como resultado de la exploración.  

d. Esta situación es aún más delicada ante la caída en precios, pues el ingreso se reduce, los costos 

suben, las utilidades caen, se comprometen los presupuestos de exploración ante necesidades de 

flujo de caja para sostener la operación. 

e. Adicionalmente, el impuesto a la riqueza, al incluir en su base las inversiones en exploración, 

evaluación y desarrollo, grava lo que no es riqueza: exploración de resultado incierto cuya 

probabilidad de que sea infructuosa es mayor a que sea productiva. 

 

Balance de la reforma tributaria para el sector de hidrocarburos 

 - Impuesto a la Riqueza: causación anual y base fija en 2015.

- Reducción tarifa impuesto riqueza, compensada con sobretasa CREE .

- Fomento a la inversión en producción: descuento en renta por adquisición e importación de maquinaria pesada 

para todo el E&P.

- Exclusión usuarios de ZF offshore de sobretasa CREE.

- Protección inversión hecha con capital de riesgo (exclusión inversiones periodo improductivo del impuesto 

riqueza).

- Pagos por recaudo de impuesto nacional a la gasolina libre de GMF.

- Exclusión de sociedades extranjeras y cartera fiscal a cargo del gobierno, del impuesto a la riqueza.

- Deducción de regalías del Impuesto a la Renta.

- Impuesto sobre los dividendos.

- Liberación de tributos territoriales. 

- Acción discriminatoria alguna en contra del sector de hidrocarburos.

- Depuración patrimonio antes de 31-dic-2014, hasta nivel que no genere mayor impuesto por dividendos 

transferidos al exterior.

- Descuento en renta por el IVA en la compra de maquinaria local.

- Descuento de pérdidas y compensaciones de toda la base del CREE.

- No sobretasa del CREE para zonas francas offshore.

- Importación de combustibles exenta de impuesto a la Gasolina y ACPM, hasta tope Plan Vallejo vigente.

- Temporalidad impuesto a la Riqueza, sobretasa CREE y GMF: sin claridad qué gasto disminuiría para 

desmontar estos impuestos.

- Reforma tributaria estructural 2015-2016: participación gremial en comisión expertos.

- Futura inversión E&P frente a escenarios de precios bajos y fuerte competencia internacional.

- Compensación a mayoristas por sobrecostos en GMF: incremento margen regulado.

Solicitudes ACP aprobadas en la 

reforma

Solicitudes ACP no aprobadas 

en la reforma

Amenazas evitadas

Oportunidades

Desafíos


