La optimización tributaria
debe ser parte de tu
SODQHDFLµQȴQDQFLHUD

Optimización
tributaria

Otro de los pilares fundamentales de cualquier
SODQHDFLµQȴQDQFLHUDHVODVLWXDFLµQȴVFDOGHFDGD
inversionista. Entenderla y lograr implementar
planes de acción es todo un reto para el ciudadano
GHDSLH\FRPSUHQGHUORVEHQHȴFLRVTXHRWRUJD
ODOH\HQFDGDYLJHQFLDȴVFDOHVFODYHSDUDSRGHU
optimizar patrimonios a largo plazo.
Como decía Benjamín Franklin de lo único que el ser
humano no se puede escapar es a la muerte ni a los
impuestos; por eso planearlos de manera inteligente
nos ayudará a minimizar su impacto en nuestros
patrimonios.
(Q&RORPELDODSRVLFLµQȴVFDOSHUVRQDOHVWDU£
determinada por diferentes variables, como el valor
GHOSDWULPRQLRDOȴQDOL]DUHOD³RODVWUDQVDFFLRQHV
ȴQDQFLHUDVUHDOL]DGDV\HOWLSRGHLQJUHVRVTXHVH
WLHQHHQWUHRWURV\TXHFRQHOXVRGHORVEHQHȴFLRV
otorgados por la ley pueden lograr una disminución
en su tarifa y así optimizar el pago del impuesto.

Una correcta optimización tributaria se logra teniendo en cuenta los
VLJXLHQWHVEHQHȴFLRV

Las rentas exentas.

Los ingresos no
constitutivos de renta ni
de ganancia ocasional.

Otras deducciones y
gastos deducibles.

A la luz de todo lo anterior, la optimización tributaria
HVXQDGHODVSDODQFDVȴQDQFLHUDVTXHWLHQHQ
las personas para hacer crecer el patrimonio
\DXPHQWDUVXȵXMRGHFDMDPHQVXDOSRUHVR
entendiendo cómo funciona el sistema tributario
y como pagar de manera inteligente impuestos
podremos recorrer de una mejor manera el camino
KDFLDODOLEHUWDGȴQDQFLHUDRFRUUHPRVHOULHVJRTXH
muchos recursos se queden en el camino.
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La responsabilidad tributaria
en Colombia en el año 2021
Al 31 de diciembre de 2020, las personas naturales que cumplieron alguna de las siguientes condiciones
es responsable de presentar declaración de renta. Es importante aclarar que no necesariamente todas las
personas obligadas a presentar la declaración de renta deben pagar impuesto. Estos valores se ajustan
DQXDOPHQWH\VRQH[SUHVDGRVHQ897 XQLGDGGHYDORUWULEXWDULR ODFXDOSDUDHVWHD³RHVGH

Contar con un patrimonio
bruto superior a los
4500 UVT o

Ingresos superiores a
1400 UVT o

$50.831.200

$163.386.000

Compras superiores a
1400 UVT o

Compras, pagos o
avances con tarjetas de
FU«GLWRTXHVXSHUDUDQ
los 1400 UVT o

$50.831.200

Consignaciones
bancarias mayores a
1400 UVT o

$50.831.200

$50.831.000

9DORUHVHQSHVRVSDUDHOD³R

8QDYH]VHLGHQWLȴFDODREOLJDWRULHGDGVHGHEHLQLFLDUXQDFRUUHFWDSODQHDFLµQWULEXWDULDDV¯
1.

ΖGHQWLȴFDUODIXHQWHGHORVLQJUHVRVREWHQLGRVSDUDXELFDUORVHQODF«GXODJHQHUDOF«GXODGH
pensiones y dividendo.
2. ΖGHQWLȴFDUODVGHGXFFLRQHV\UHQWDVH[HQWDVGHODVFXDOHVVHSXHGHEHQHȴFLDUODVFXDOHVQR
SXHGHQH[FHGHUGHOGHVXVLQJUHVRVȴVFDOHVFRQXQP£[LPRGHXYWDOD³R\XYW
mensuales.
/DVGHGXFFLRQHVYLJHQWHVDKR\VRQ

ΖQWHUHVHVGHYLYLHQGD

100 UVT
1200 UVT

mes y
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'HSHQGLHQWHVGHO
ingreso sin superar

0HGLFLQDSUHSDJDGD

D³R

16 UVT
192 UVT
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mes y
D³R

32 UVT
384 UVT

mes y
D³R

/DVUHQWDVH[HQWDVYLJHQWHVVRQ

Aportes voluntarios a AFC
y/o Fondos Voluntarios de
pensiones, los cuales no
pueden exceder del 30% del
ingreso, sin superar

3800 UVT

D³R

Renta exenta laboral con un
SRUFHQWDMHGHOVLQVXSHUDU

240 UVT
2880 UVT

mes y
D³R

3. 3DUDODVSHUVRQDVTXHHVW£QDȴOLDGDVD)RQGR3ULYDGRVGH3HQVLRQHVSXHGHQUHDOL]DUDSRUWHV
voluntarios a su fondos obligatorio, los cuales son considerados como ingresos no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional.
(VWRVDSRUWHVQRSXHGHQH[FHGHUHOGHOLQJUHVRODERUDORWULEXWDULRGHOD³RFRQXQWRSH
P£[LPRGH897TXHSDUDHOD³RJUDYDEOHVHU£QGHSHVRV
6LHVWHGLQHURVHUHWLUDSDUDXQȴQGLIHUHQWHDOSHQVLRQDORXQUHWLURDQWLFLSDGRVHUHDOL]DU£XQD
UHWHQFLµQHQODIXHQWHGHO\HQHOD³RHQTXHVHHIHFW¼HGLFKRUHWLURHVWRVGLQHURVVHU£Q
considerados como un ingreso gravado con el impuesto de renta.

Manejo de las deudas en
la declaración de renta
Las deudas son aceptadas en su totalidad en la medida que sean demostradas y respaldadas por
documentos de fecha ciertas y registradas en una notaría o ante un juez según el Estatuto tributario
$UW([LVWHODȴJXUDTXHHVFRQRFLGDFRPRODSUXHEDVXSOHWRULDGHORVSDVLYRVGRQGHODOH\SHUPLWH
la inclusión de deudas que no tengan soporte, en la medida en que el prestamista incluya dichos
pasivos en sus declaraciones de renta.
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Tributación de los
pensionados
3DUDHOSUHVHQWHD³RODVSHQVLRQHVVRQ
consideradas rentas exentas hasta el equivalente
D897PHQVXDOHVTXHSDUDHOD³RJUDYDEOH
VRQ

Impuesto al patrimonio
Es una de las preocupaciones más altas que
tienen las personas con patrimonios importantes
HQ&RORPELD3DUDHOSUHVHQWHD³RVHPDQWLHQH
la vigencia del impuesto al patrimonio por los
D³RVJUDYDEOHV\FRQODVPLVPDV
UHJODVGH(OLPSXHVWRORSDJDU£QDTXHOODV
personas naturales que para el primero de
enero de 2020 hubieran poseído un patrimonio
líquido (resultado de tomar el patrimonio bruto
y restarle las deudas que tiene el contribuyente)
PD\RURLJXDODPLOORQHVGHSHVRV
El impuesto al patrimonio tendrá una tarifa
SRUFDGDD³R \ GHOGHODEDVHV
gravable.

5

Al igual que el impuesto de renta, en este caso se
SHUPLWHQGHGXFLUORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV

1

/DVSULPHUDV897GHOYDORUSDWULPRQLDO
de su casa o apartamento de habitación, que,
SDUDHOD³RJUDYDEOHVHU£Q

2

(OGHOYDORUSDWULPRQLDOGHORVELHQHV
objeto del impuesto complementario de
normalización tributaria que sean declarados
HQHOSHULRGRJUDYDEOH\TXHKD\DQ
sido repatriados e invertidos con vocación de
permanencia en el país.

Tarifa del impuesto
de renta sobre
los dividendos no
gravados

Componente
LQȵDFLRQDULRGHIRQGRV
de inversión colectiva
y CDT

La ley de crecimiento económico vigente a
partir del primero de enero de 2020 disminuyó
HVWHLPSXHVWRTXHHVWDEDHQWUHHODO
cuando se recibiera un dividendo superior a
300 UVT.

Los rendimientos generados por fondos de
inversión colectiva (FIC) y CDT son gravables una vez
VHGHGXFHHOFRPSRQHQWHLQȵDFLRQDULR SRUFHQWDMH
FRUUHVSRQGLHQWHDODLQȵDFLµQHOFXDOHVFRQVLGHUDGR
un ingreso no constitutivo de renta).
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Proceso de depuración de la declaración
de renta en personas naturales
Impuesto de renta
personas naturales
Proceso de depuración

Total de ingresos (laborales, de capital y no laborales)
MENOS INCRNGO:
Pensión obligatoria
Aportes al POS
SUBTOTAL 1:
Hasta el 40% no mayor a
MENOS:
897 
Deducciones, aportes
voluntarios y rentas
H[HQWDV  
Menos costos y gastos rentas de capital y no laborales.
IGUAL: Renta Líquida Cedula General.

Ley 1943 de 2018
Impuesto de renta
Personas Naturales

Deducciones
Intereses de vivienda
897
Pre-pagada
897


Dependientes
32 UVT


Rentas exentas
Aportes voluntarios
897


Renta exenta
240 UVT


5HVLGHQFLDȴVFDO
8QDSHUVRQDVHFRQVLGHUDUHVLGHQWHȴVFDOHQ&RORPELDFXDQGRSHUPDQH]FDP£VGHG¯DVFDOHQGDULR
HQ&RORPELDGXUDQWHXQSHU¯RGRFXDOTXLHUDGHG¯DVFDOHQGDULRVFRQVHFXWLYRV(OUHVLGHQWHȴVFDOGHEH
LQFOXLUORVLQJUHVRVGHIXHQWHPXQGLDOJHQHUDGRVHQ&RORPELD\HQHOH[WHULRU7DPEL«QGHEHLQFOXLUHO
patrimonio que se tenga en Colombia y en el exterior. Si no es residente en Colombia solo se debe incluir
el patrimonio e ingresos obtenidos en Colombia.
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Ganancia ocasional
La ganancia ocasional es un tributo complementario al impuesto sobre la renta. Para las personas naturales,
VHFRQVLGHUDQJDQDQFLDVRFDVLRQDOHVDODXWLOLGDGHQODHQDMHQDFLµQGHDFWLYRVȴMRVSRVH¯GRVSRUGRVRP£V
D³RV\DODXWLOLGDGGHODOLTXLGDFLµQGHVRFLHGDGHVKHUHQFLDVOHJDGRVHWF
6LHVWDPRVKDEODQGRGHELHQHVLQPXHEOHVVHDSOLFDU£ODWDULIDGHOGHODGLIHUHQFLDHQWUHHOFRVWRȴVFDO\
el valor de venta.
Cuando hablamos de ingresos recibidos por premios ejemplo en loterías y juegos de azar, la tarifa a aplicar
es el 20% del premio recibido y se retiene en el momento en el que se hace el pago. Si estamos hablando de
herencia o porción conyugal la tarifa es del 10%.

%HQHȴFLRVWULEXWDULRVGHORVIRQGRVGH
pensiones voluntarias para el 2021
Los fondos de pensión voluntaria se han
convertido en uno de los vehículos más potentes
de ahorro sistemático e inversión para personas
QDWXUDOHVHQHOPHUFDGRȴQDQFLHURFRORPELDQR/D
SRVLELOLGDGGHREWHQHUEHQHȴFLRVȴVFDOHV\ODJUDQ
HȴFLHQFLDWULEXWDULDTXHVXSRQHQORVHOHYDVREUH
otros vehículos de inversión. Hoy existen cerca
GHXQPLOOµQGHSHUVRQDVDȴOLDGDVDSHQVLRQHV
voluntarias, y sus objetivos pueden ser de
distintos órdenes y horizontes de tiempo (desde el
complemento de una pensión hasta la compra de
vivienda).
([LVWHQGRVWLSRVGHFOLHQWHVDȴOLDGRVDHVWRV
IRQGRVSULPHURORVUHQWLVWDVGHFDSLWDOFRQ
aportes independientes, que buscan obtener
buenas rentabilidades basados en una amplia
oferta de fondos y portafolios manejados por las
$)3\ȴGXFLDULDV\FRQH[FHOHQWHVHVWUDWHJLDVGH
GLYHUVLȴFDFLµQVHJXQGRORVHPSOHDGRVDȴOLDGRVD
los fondos voluntarios de pensiones, que buscan
obtener descuentos en su retención en la fuente
GHQµPLQD\EHQHȴFLRVHQVXGHFODUDFLµQGHUHQWD
una buena forma de ahorro sistemático cuando los
aportes salen directamente de nómina.
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Adicionalmente, tenga en cuenta que los rendimientos generados por los recursos depositados en los FPV,
que pueden provenir de otras fuentes (como, por ejemplo, de la venta de activos, sucesiones, dividendos,
liquidación de inversiones…), pueden no estar sujetos a tributación, mientras no sean retirados, estas son
valorizaciones no sometidas al impuesto de renta ni a la retención en la fuente. Estos rendimientos son
FDWDORJDGRVFRPRH[HQWRVFXDQGRDOUHWLUDUORVFXPSOHQFLHUWRVUHTXLVLWRVSHUPDQHQFLDP¯QLPDGH
D³RV\UHTXLVLWRVGHSHQVLµQREWHQFLµQGHOHVWDGRGHSHQVLRQDGRRUHWLURSDUDODDGTXLVLFLµQGHYLYLHQGD
Cuando se hacen aportes a los fondos de pensiones voluntarias, se pueden cumplir varios objetivos de la
SODQHDFLµQȴQDQFLHUDFRQXQPLVPRSURGXFWR

Ahorro

8WLOL]DUXQDSODWDIRUPDDPSOLDGHIRQGRVGLYHUVLȴFDGRVGHLQYHUVLµQ

Seguro

Tener la posibilidad de ahorrar con el complemento de un seguro de vida
e invalidez es algo alcanzable hoy en el mercado colombiano.

Optimización
tributaria

Utilizar las deducciones que nos permite la ley para disminuir el pago de
impuestos por medio de los fondos de pensiones voluntarias.

(QUHVXPHQORVEHQHȴFLRVGHORVIRQGRVGHSHQVLRQHVYROXQWDULRVHQODGHFODUDFLµQGHUHQWDVHSXHGHQGDU
GHVGHGRVSHUVSHFWLYDV

Desde el
ingreso

Cualquier persona asalariada o receptora de honorarios o comisiones
SXHGHHQYLDUDORV)39HOGHOLQJUHVRDQXDOVLQSDVDUORV897
FRQXQFODUREHQHȴFLRȴVFDOHQVXGHFODUDFLµQGHUHQWD

Desde los
rendimientos

En la medida que no se retiren las valorizaciones, no deben incluirse en la
declaración de renta. En caso de retiro, este se hará proporcionalmente
en capital y rendimientos, lo que hace que el pago a la seguridad social y
a declaración de renta sea mucho más bajo que si el retiro se hiciera con
100 % de rendimientos.
3RU¼OWLPRHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHHQHOQXPHUDOGHVXFRQFHSWR
XQLȴFDGRGHOD'LDQSDUHFHLQWHUSUHWDUTXHPLHQWUDVODV
valorizaciones de los FPV no sean retiradas, no deben ser incluidas en
la sección patrimonial de la declaración del impuesto sobre la renta. Sin
embargo, es importante resaltar que esta es solo una interpretación de
la autoridad tributaria.
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Fondos de inversión colectiva
Los FICS pueden servir como instrumentos de
RSWLPL]DFLµQȴVFDOHQODPHGLGDHOLQJUHVRSRU
concepto de rendimientos se genera en el momento
que se de su retiro. Adicionalmente, debe tenerse
en cuenta que de las utilidades que distribuyan los
Fondos de inversión colectiva a personas naturales
no constituye renta ni ganancia ocasional (en la
SDUWHFRUUHVSRQGLHQWHDOFRPSRQHQWHLQȵDFLRQDULR
GHORVUHQGLPLHQWRVȴQDQFLHURVUHFLELGRVSRUHO
fondo) si estos provienen de entidades sometidas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera.
Para aquellos inversionistas, personas naturales,
TXHHVW«QDFRVWXPEUDGRVDUHDOL]DUYDULRVSURFHVRV
de compra y venta en sus activos, los FIC se
convierten en una buena estrategia y mecanismo
de inversión para no reportar por operaciones
individuales.
El registro solo debe hacerse cuando el FIC
distribuya utilidades.

Manejo de las Cesantías
para el 2021
Desde el punto de vista tributario las Cesantías son
consideradas ingreso desde el momento en que
el empleador consigne los recursos en el Fondo de
Cesantías anualmente y hacen parte del patrimonio
de las personas. Serán renta exenta, considerando
ORVO¯PLWHVLQGLYLGXDOHV DUW¯FXOR(VWDWXWR
7ULEXWDULR \JOREDOHVGHODF«GXODJHQHUDO\HVWDU£Q
incluidas en el 40 % de rentas exentas que tienen las
SHUVRQDVQDWXUDOHVKR\FRQP£[LPR897SDUD
deducir de su declaración de renta. Adicionalmente,
los retiros de las cesantías estarán exentos del
4x1000.

por aquellos trabajadores cuyo ingreso mensual
promedio en los seis últimos meses de vinculación
ODERUDOQRH[FHGDORV8976LQHPEDUJRFXDQGR
HOVDODULRPHQVXDOSURPHGLRH[FHGHORV897
la parte no gravada se determina con base en la
VLJXLHQWHWDEODSURJUHVLYD

(QHODUW¯FXORVHHVWDEOHFHTXHHODX[LOLR
de cesantías y los intereses sobre cesantías se
consideran renta exenta, siempre que sean recibidos
9DORUGH897D³R
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Formas de optimizar el pago
del 4x1000 en Colombia

10

Inscripción de
cuentas ante el
banco

Inscripción de cuentas ante el banco. Según el
QXPHUDOGHODUW¯FXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
puede tenerse una cuenta exenta del 4x1000. La
recomendación aquí es dejar inscrita la cuenta que
más vayamos a mover para los gastos familiares.
Recuerde que sus movimientos no deben superar
ORV897

Fondos voluntarios
de pensiones

Utilizar los fondos voluntarios de pensiones como
cuenta de pago mensual de los gastos familiares
es una alternativa para no pagar el impuesto del
[SXHVODOH\ORVKDFODVLȴFDGRFRPRH[HQWRV
(sin tope alguno). En este caso abra portafolios
conservadores de alta liquidez y asegúrese de que
no tenga que pagar penalización alguna por retiro
anticipado.

Movimientos en un
mismo banco, del
mismo titular

Movimientos en un mismo banco, del mismo titular.
(OQXPHUDOGHODUW¯FXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULR
establece que pueden hacerse movimientos dentro
del mismo establecimiento bancario sin pagar el
4x1000, pero a productos del mismo titular.
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Consejos para optimizar tributariamente
sus inversiones en el 2021
La optimización tributaria que se logra utilizando
algunos vehículos de inversión puede marcar una
diferencia importante al momento de calcular la
UHQWDELOLGDGQHWDGHVXVLQYHUVLRQHV$WUDY«VGH
los fondos de pensiones voluntarias y los fondos
de pensiones obligatorias puede lograrse dicha
optimización, ya que los aportes voluntarios
realizados antes del 31 de diciembre del 2021 son
deducibles en la renta por considerarse renta exenta
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en la medida que dichos aportes no excedan el 30
GHOLQJUHVRODERUDO\UHSUHVHQWHQP£[LPR
8976DOD³RUHVSHWDQGRORVO¯PLWHVHVWDEOHFLGRV
por la ley en cuanto a rentas exentas.
Los retiros de dichos aportes y sus rendimientos
correspondientes serán considerados exentos y
SRGU£QWHQHUXQPDQHMRȴVFDOP£VEHQ«YRORVLVH
FXPSOHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHV

Personas que
cumplan requisitos
de pensión

Tanto el capital como los rendimientos de todos
ORVDȴOLDGRVDORVIRQGRVREOLJDWRULRVSULYDGRVGH
pensiones que posean en su cuenta individual un
saldo que resulte en una pensión de al menos el 110
% de un SMMLV serán considerados renta exenta al
momento de retirarlos.

Permanencia de los
aportes por 10 años
o más

Si los aportes voluntarios permanecen este tiempo
o más, se considerarán renta exenta al momento del
retiro.

Adquisición de
vivienda

Si los recursos son utilizados para compra de
YLYLHQGDQXHYDRXVDGDȴQDQFLDGDRQRVHU£Q
considerados renta exenta tanto el capital como los
rendimientos.

Retiro de aportes
en los fondos
voluntarios

Este se hace de manera proporcional entre
FDSLWDO\UHQGLPLHQWRVORTXHSXHGHEHQHȴFLDU
tributariamente a las personas a la hora de pagar el
LPSXHVWRVREUHUHQGLPLHQWRVȴQDQFLHURV

Valorizaciones en los
fondos de pensiones
voluntarias

Es importante recordar que estas no harán parte del
patrimonio del contribuyente hasta ser retiradas,
para convertirse en una excelente alternativa de
diferir el pago de dicho tributo.
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Por un lado, los rendimientos que sean retirados cumpliendo alguna de las tres primeras condiciones
anteriormente presentadas, se considerarán renta exenta y no deberán ser incluidos en la declaración de
UHQWDGHOD³RHQTXHVHUHDOL]µODRSHUDFLµQDFRUGHDO(VWDWXWR7ULEXWDULR$UWSDU£JUDIR
Por otro lado, los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias son considerados un ingreso
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, lo que genera, de esta manera, una menor retención en
ODIXHQWHHLPSXHVWRGHUHQWD6LQHPEDUJRHVWRVDSRUWHVQRSXHGHQH[FHGHUHOGHOLQJUHVRODERUDO
RWULEXWDULRGHOD³RUHVSHWDQGRHOWRSHDQXDOGH8976LHVWHGLQHURVHUHWLUDSDUDXQȴQGLIHUHQWHDO
SHQVLRQDOVHUHDOL]DU£XQDUHWHQFLµQHQODIXHQWHGHO\HQHOD³RHQTXHVHHIHFW¼HGLFKRUHWLURHVWRV
dineros serán considerados como un ingreso gravado en el impuesto de renta.

3%;  

Para consultas y asesorías,
por favor llámanos o
envíanos un email.

 
info@xima.com.co
xima.com.co
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