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Fuentes formales

Artículos 258, 258-1 y 259 del Estatuto Tributario
Artículos 1.2.1.27.3. y 1.2.1.27.4. del Decreto 1625 de 2016

Cordial saludo,
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en
ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender
casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o
entidades.
Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta en relación con el artículo 258-1
del Estatuto Tributario:
“Cuando el artículo (sic) habla de ‘EN CUALQUIERA DE LOS PERIODOS SIGUIENTES’
¿puedo discriminar el valor cancelado del IVA por la compra de activos reales
productivos durante (sic) dos periodos gravables, para mayor claridad a la pregunta
con un ejemplo compra de un activo real productivo en el año 2020 por valor (sic) de
$500.000.000 más iva $95.000.000 podría (sic) tomarme ese iva como descuento
tributario para la declaración (sic) de renta del año 2020 un valor de $45.000.000 y para
la declaración (sic) de renta del año 2021 los $50.000.000 restantes?” (Negrilla fuera del
texto original).
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes, no sin antes
reiterar que no le corresponde pronunciarse sobre situaciones de carácter particular ni prestar
asesoría específica:
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El artículo 258-1 del Estatuto Tributario establece:
“ARTÍCULO 258-1. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA IMPORTACIÓN,
FORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS REALES
PRODUCTIVOS. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo
modificado por el artículo 95 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>
Los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) podrán descontar del impuesto
sobre la renta a cargo, correspondiente al año en el que se efectúe su pago, o en
cualquiera de los periodos gravables siguientes, el IVA pagado por la adquisición,
construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos,
incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de
utilización. En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el
impuesto sobre las ventas podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se
active y comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos
gravables siguientes.
(…)” (Negrilla fuera del texto original).
A la par, los artículos 1.2.1.27.3. y 1.2.1.27.4. del Decreto 1625 de 2016 contemplan:
“ARTÍCULO 1.2.1.27.3. Oportunidad del reconocimiento del descuento señalado en el
artículo 258-1 del Estatuto Tributario. Los responsables del impuesto sobre las ventas IVA podrán descontar del impuesto sobre la renta a cargo, correspondiente al año en
el que se efectúe su pago, o en cualquiera de los periodos gravables siguientes,
el impuesto sobre las ventas -IVA pagado por la adquisición, construcción o formación
e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios
necesarios e imprescindibles para ponerlos en condiciones de utilización.
En el caso de los activos fijos reales productivos formados o construidos, el impuesto
sobre las ventas -IVA podrá descontarse en el año gravable en que dicho activo se active
y comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos gravables
siguientes.
(…)
ARTÍCULO 1.2.1.27.4. Reconocimiento del impuesto sobre las ventas -IVA pagado en
la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos
como descuento o como mayor valor del costo o gasto del activo en el impuesto sobre
la renta. El impuesto sobre las ventas -IVA pagado en la adquisición, construcción o
formación e importación de activos fijos reales productivos podrá tener uno de los
siguientes tratamientos:
1. Ser reconocido como un descuento en el impuesto sobre la renta, tal como lo
señala el artículo 258-1 del Estatuto Tributario y el presente Capítulo; o
2. Como un mayor valor del costo o gasto del activo, el cual puede ser depreciable o
amortizable. (…)” (Negrilla fuera del texto original).
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De otra parte, el artículo 258 del Estatuto Tributario dispone:
“ARTÍCULO 258. LIMITACIONES A LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS DE QUE
TRATAN LOS ARTÍCULOS 255, 256 Y 257 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. <Artículo
modificado por el artículo 106 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:>
Los descuentos de que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario
tomados en su conjunto no podrán exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo
del contribuyente en el respectivo año gravable. El exceso no descontado en el año
tendrá el siguiente tratamiento:
1. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 255 del Estatuto
Tributario, podrá tomarse dentro de los cuatro (4) períodos gravables siguientes
a aquel en que se efectuó la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente.
2. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 256 del Estatuto
Tributario, podrá tomarse dentro de los cuatro (4) períodos gravables siguientes
a aquel en que se efectuó la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
3. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 257 del Estatuto
Tributario, podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente a aquel en que se
efectuó la donación.” (Negrilla fuera del texto original).
De la normativa aplicable observa esta Subdirección que:
i)

El descuento tributario de que trata el artículo 258-1 del Estatuto Tributario equivale
al valor del IVA pagado “por la adquisición, construcción o formación e importación
de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios
para ponerlos en condiciones de utilización”.

ii)

El contribuyente que opte por reconocer el IVA en comento como un descuento en
el impuesto sobre la renta deberá atender lo señalado en el artículo 259 del Estatuto
Tributario, que establece – entre otras cosas – que “En ningún caso los
descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto básico de renta”
(resaltado fuera del texto original) y que “La determinación del impuesto después de
descuentos, en ningún caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por
el sistema de renta presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier
descuento tributario”.

iii)

No se encuentra expresamente contemplada la posibilidad de fraccionar el
descuento tributario contemplado en el artículo 258-1 ibídem – como lo consulta el
peticionario – ni aprovechar el exceso del mismo, producto de los límites de que
trata el citado artículo 259, en los años gravables siguientes, como sí lo prevé el
artículo 258 del Estatuto Tributario para otros descuentos tributarios. Por el
contrario, tanto el artículo 258-1 ibídem como su reglamentación permiten utilizar el
referido descuento – que, de nuevo, equivale al valor del IVA pagado y que debe
entenderse como el valor total – en el año gravable en que se pague o en cualquiera
de los años gravables siguientes.
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En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios
y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su
página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y
cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de
“Normatividad” –“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.
Atentamente,
NICOLAS
BERNAL ABELLA
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