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Las organizaciones del futuro deben de tener visión de buscar ser

sostenibles, dicha perspectiva, es crear valor a largo plazo. Es lograr el

mejor uso de los recursos y generar el menor impacto negativo, o al menos

evaluar ese impacto e intentar de cuantificarlo.

Dimensiones de sostenibilidad

a) La Económica,

b) La Ambiental

c) La social, las organizaciones sostenibles, son las más propensas a tener

mayores ganancias, si aprovechan de manera transparente, las

oportunidades que ofrece en cuanto a beneficios tributarios el mismo

sistema ofrece.

Responsabilidad Social Empresarial 



La responsabilidad social empresarial (RSE), es una iniciativa

completamente voluntaria, en donde las organizaciones determinan la

necesidad de incluir o no, en sus políticas corporativas las practicas

socialmente responsables que implican la estructuración de programas de

bienestar social enfocado al desarrollo del personal y del entorno en general,

es por ello que es de suma importancia estructurar estos programas bajo

lineamientos tributarios vigentes que permitan el desarrollo de estas

actividades que generan oportunidad de crecimiento y a la vez

convirtiéndolas en un beneficio para la sociedad al igual que para la

organización al permitirles deducir los montos de las inversiones realizadas

en estos programas, implicando un beneficio para la sociedad, pero más allá

de ese beneficio social, está implícito, el beneficio económico y tributario de

la organización.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 



a)Responsabilidades básicas derivadas de la función 

económica: producción, empleo, crecimiento económico.

b) Atención al cambio de valores y prioridades sociales: 

conservación del medio ambiente, relaciones laborales, 

información a consumidores. 

c)Responsabilidades poco conocidas que debe asumir 

para vincularse más a la actitud de cambio del entorno 

social: pobreza, cuestiones urbanas. 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 



CONCLUSION:

La RSE nos permitirá medir el impacto a nivel de desarrollo

Económico, de bienestar social y de competitividad de

nuestro país, a partir de un modelo estructurado de los

diferentes beneficios tributarios que ofrece el actual sistema

tributario colombiano y de esta forma ofrecerles a las

organizaciones, la oportunidad de crecer con responsabilidad

social empresarial, que de una u otra forma valorará aún más

a dichas instituciones tanto en lo social, económico como

financiero.

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 



IMPUESTO DE RENTA PERSONAS JURÍDICAS

NIVEL NACIONAL

INCIDENCIA DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS TRIBUTARIOS /INDICADORES  TRIBUTARIOS

Costo tributario

Principales 

Cifras porcentaje

Concepto Indicador 2015 2016 2017

Razón de Endeudamiento Deudas / Activos

Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad / Patrimonio

Margen de utilidad sobre ingresos Utilidad / Ingresos

Reducción de la base por 

deducción del 30% Deducción 30% / (Utilidad + Deducción 30%)

Reducción de la base por 

exenciones
Exenciones / (Renta gravable +  Exenciones)

Reducción del impuesto por 

descuentos Descuentos / (Impuesto Básico)

Tarifa efectiva
(Impuesto Neto+ Sobretasa) /

(Renta gravable + Exenciones+ Deducción 30%)

Tarifa promedio Impuesto básico / Renta gravable

Pago de impuesto vía retenciones Retenciones / (Impuesto a cargo)

Fuente: Declaraciones de Renta Personas Jurídicas- Bodega de Datos - Oficina de Estudios Económicos. DIAN. Junio de 2018

Indicadores tributarios



¿ Cuáles serían esos beneficios tributarios vigentes que ofrece el sistema tributario

colombiano que generan aportes para el logro de una mayor Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) de nuestras organizaciones empresariales?

I. Con respecto a responsabilidades básicas derivadas de la función económica: Producción, 

empleo y crecimiento económico, aquí el sistema tributario prevé los siguientes beneficios:

1. Por contratación y/o pagos a viudas y huérfanos de miembros de las fuerzas armadas muertos

en combate, secuestrados o desaparecidos -Art. 108-1 del E.T (creado por el artículo 127 de la

ley 6ª de 1.992)

2. Por donaciones – incentivo a la donación del sector privado en la red nacional de bibliotecas

públicas y biblioteca nacional – Art. 125 del E.T (creado por inc. Final del art. 44 de la ley 7ª de

1.979 y modificado por el art. 75 de la ley 1819 de 2016)

3. Por donaciones a entidades pertenecientes al régimen tributario especial- Art. 125-5 del E.T

(creado por el art. 157 de la ley 1819 de 2016).

4. Por donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo Matamoros D Costa- Art. 126-2

del E.T (creado por el art. 137 de la ley 6ª de 1.992 y modificado por el art. 37 de la ley 488 de

1.998).



I. Por atención al cambio de valores y prioridades sociales: conservación del

medio ambiente, relaciones laborales e información a consumidores.

1. Por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y conservación de bosques

naturales. - Art. 126-5 del E.T (creado por el art. 6 de la ley 1536 de 2012)

2. Por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación – Art. 158-1 del E.T.

(creado por el art. 4 de la ley 6ª de 1.992 y modificado por el art. 91 de la ley 1819 de 2016)

3. Rentas exentas por venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos

agrícolas, realizadas únicamente por las empresas generadoras – Art. 207-2 del E.T (creado por el art. 18

de la ley 788 de 2002). y modificado por el art. 99 de la ley 1819 de 2016 - numeral 7 del art. 235-2 del E.T:

4. Rentas exentas de empresas comunitarias – Art. 209 del E.T. (creado por el art. 34 de la ley 30 de 1.998)

5. Rentas exentas para empresas de servicios públicos domiciliarios- Art. 211 del E.T. (creado por el art. 13 de

la ley 633 de 2000).

6. Rentas exentas en empresas editoriales – Art. 229 del E.T. (creado por el artículo 9 de la ley 34 de 1.973;

art. 1 de la ley 32 de 1.983 y art. 14 del D.L. 2348 de 1.974)

7. Rentas exentas de personas y entidades extranjeras por tratados o convenios internacionales (CDI) que se

encuentran vigentes - Art. 233 del E.T (creado por el D. 3135 de 1.956, L.102 de 1.959, L.76 de 1.946, L.18

de 1961, L.102 de 1.968, L.103 de 1.968, L.55 de 1.973. L.62 de 1.973, L.29 de 1.977, L.7 de 1.978, L.13 de

1.981, L.42 de 1.981, L.43 de 1.981, L.46 de 1.981, L.21 de 1.986, L.4 de 1.988 y L.6 de 1.988).



I. Responsabilidades poco conocidas que deben asumir para vincularse

más a la actitud de cambio del entorno social: pobreza, cuestiones

urbanas :

1. Por la rentas provenientes del aprovechamiento de nuevas plantaciones

forestales, incluida la guadua, según calificación que para el efecto

expida la corporación autónoma regional o la entidad competente, por

inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente a su

aprovechamiento, como también a la rentas que se deriven de

plantaciones de árboles maderables debidamente registrados ante la

autoridad competente, siempre y cuando haya renovación técnica de

los cultivos, estas rentas serán exentas hasta el año gravable 2.036,

incluido. (Otras Rentas exentas a partir del año gravable 2018- Art.

235-2 del E.T. (creado por el art. 99 de la ley 1819 de 2016.)



I. Otros beneficios Tributarios- “Descuentos Tributarios” Capítulo X del E.T

1. Por Inversiones en acciones de sociedades agropecuarias – Art. 249 del E.T. (creado por el art. 14 de

la ley 1111 de 2006).

2. Por Reforestación- Art. 253 del E.T. (creado por el art. 98 del D.L 2053 de 1.974).

3. Por impuestos pagados en el exterior- Art. 254 del E.T. (creado por el art. 100 del D.L 2053 de 1.974 y

modificado por el art. 29 de la ley 1739 de 2014).

4. Por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente- Art. 255 del

E.T. (creado por el art. 103 de la ley 1819 de 2016).

5. Por inversiones realizadas en investigación, de desarrollo tecnológico o innovación – Art. 256 del E.T.

(creado por el art. 104 de la ley 1819 de 2016).

6. Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial- Art. 257 del E.T:

(creado por el art. 105 de la ley 1819 de 2016).

7. Por el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada para

industrias básicas. - Art. 258-2 del E.T. (creado por el art. 50 de la ley 223 de 1.995 y modificado por el

art. 68 de la ley 1739 de 2014).

Incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más

afectadas por el conflicto armado – ZOMAC- Parte XI- Art. 235,236,237,238 de la ley 1819 de

2016 y De. Reg. 1650 de 2017



Agotamiento de los recursos naturales: Para el caso de los recursos naturales, corresponde a los
recursos cosechados, talados, capturados, entre otros, que superan el nivel de utilización sostenible de
los recursos.

Contaminación: Presencia de sustancias y calor en el medio ambiente (aire, agua, tierra), cuya índole,
localización o cantidad produce en éste, efectos perjudiciales.

Contaminación atmosférica: Presencia de sustancias contaminantes en la atmósfera como resultado de
actividades humanas o de procesos naturales, en concentración suficiente y por un tiempo suficiente,
que debido a circunstancias que contribuyen a ello afectan la salud o el bienestar de los seres humanos
o al medio ambiente.

Costos de los daños ambientales: Costos generados por los efectos de impactos ambientales directos
(por ejemplo, la emisión de contaminantes), tales como la degradación de ecosistemas, los daños a las
estructuras producidas y los efectos en la salud humana.
Costos de prevención: Son los costos efectivos o causados para prevenir el deterioro del medio
ambiente utilizando procesos alternativos de producción y consumo, reduciendo determinadas
actividades económicas o absteniéndose de realizarlas

Relación de Beneficios Tributarios// Elementos a tener en cuenta 



Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de atender a las propias. Implica la conservación de los activos
naturales en pro del crecimiento y desarrollo futuros.

Gastos de protección: Gastos efectuados para evitar o reducir los costos externos del proceso general
de aumento de la producción y el consumo. Se realizan para evitar o neutralizar el deterioro de la
calidad ambiental y para compensar o corregir sus efectos negativos (los daños a la salud y el bienestar
humano y otros daños a los sistemas materiales.

Impactos ambientales: Incorporación de los efectos externos negativos, especialmente el
empobrecimiento y la degradación del medio ambiente, en los presupuestos de los hogares y las
empresas mediante instrumentos económicos; por ejemplo, medidas fiscales y otros (des)incentivos.

Protección ambiental: Cualquier actividad destinada a mantener o restablecer la calidad de los
elementos que componen el medio ambiente (aire, agua, tierra) evitando la emisión de agentes
contaminantes o reduciendo la presencia de sustancias contaminantes en el medio ambiente.

Relación de Beneficios Tributarios // Elementos a tener en cuenta



MARCO LEGAL TRIBUTARIO // Beneficios Tributarios

Incentivos Tributarios en el Impuesto a las Ventas (IVA) 

Referentes a los bienes e importaciones que no causan el IVA, así:

Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Quedan excluidos del impuesto sobre las

ventas los siguientes bienes:

06.02.20.00.00 Plántulas para la siembra, incluso de especies forestales maderables

12.09 Semillas , frutos y esporas para la siembra

84.36.80 las demás máquinas y aparatos para uso agropecuario.

(...) 4. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción,

instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el

cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo

cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio del Medio Ambiente.

Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no

causan el impuesto sobre las ventas:



MARCO LEGAL TRIBUTARIO // Beneficios Tributarios
Incentivos Tributarios en el Impuesto a las Ventas (IVA) 

Referentes a los bienes e importaciones que no causan el IVA, así:

(...) f). La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha

maquinaria o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y

procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado,

separado, reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o

tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos

sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr

el mejoramiento del medio ambiente,

Importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos

o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de

emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases

efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible.



MARCO LEGAL TRIBUTARIO // Beneficios Tributarios
. Incentivos Tributarios en el Impuesto a la Renta

Los incentivos se utilizan como una estrategia de mejoramiento continuo de los servicios y

procesos productivos para reducir el impacto ambiental generado por la industria y

aumentar el rendimiento del uso de los recursos naturales y energéticos.

1. La exención del impuesto de renta para la reforestación comercial, consagrado en

el artículo 99 de la ley 1819 de 2016, que modificó el art. 235-2 del E.T numeral 4

“Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, plantaciones de árboles

maderables debidamente registrados ante la autoridad competente- hasta el año 2036

2. Deducción por donaciones efectuadas para el apadrinamiento de parques naturales y

conservación de bosques naturales, tienen derecho a deducir del impuesto de renta el

30% de la donación Art. 126-5 del E.T

3. Deducción por intereses ( Art. 117 del E.T), Depreciaciones (Art. 127-128-140 del E.T)

por amortización de inversiones (Art 142 del E.T) y pérdidas fiscales ( art. 147 y 148 del

E.T).

4. Deducción por Donaciones efectuadas a la Fundación Gustavo Matamoros D Costa,

tiene derecho a deducir de la renta 125% del valor de la donación efectuadas durante

el año o periodo gravable Art. 126-2 del E.T



IMPUESTOS Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL

FINANCIACIÒN MEDIANTE PASIVOS

La ventaja fiscal de una empresa financiada mediante pasivos externos
radicada en el hecho de que los pagos por concepto de intereses y
demás gastos financieros son deducibles ciento por ciento.

El estado otorga un subsidio a la empresa con financiamiento por el uso
de deuda. Si la deuda utilizada por una empresa es permanente, el

valor presente del ahorro fiscal sería:

Valor presente del crédito fiscal = [(t+i)*(D)]*/i = t*D

t = tarifa del impuesto sobre la renta
I = tasa de intereses sobre la obligación
D = valor de mercado de la deuda

Elementos para optimizar los impuestos



Costo de Capital Después de Impuesto  

Kd =  K x (1-t)

Kd = es el costo después de impuesto

t    = es la tasa después de impuesto 

Kd=  It (1-t)

D

Kd= costo de capital después e impuesto

It=   Intereses pagados anualmente

D=  valor de la deuda a precio de mercado

t=    tasa de impuesto
El costo explícito del pasivo tiende a ser más barato que el costo de cualquier otra fuente de

financiamiento, puesto que las cargas financieras son deducibles para fines impositivos, de lo anterior

se concluye que implícito en el cálculo de un pasivo después de impuesto es el hecho de que la

empresa sea rentable, de lo contrario no obtiene el beneficio fiscal relacionado con los pagos de

intereses.

Elementos para optimizar los impuestos



Es la tasa que mide el coste medio que nos ha costado el activo (edificios,

vehículos, activos financieros), atendiendo a como se ha financiado capital

propio (aportación de los socios), recursos de terceros (cualquier tipo de

deuda ya sea emitida en forma de obligaciones o un préstamo adquirido).

•El costo de cada fuente específica de financiamiento teniendo en cuenta los impuestos

Fuente monto Costo de capital

Proveedores $ 10.000.000 5% netos días

Crédito/Obligación

Bancarias

$ 40.000.000 20%T.V

Inversionista $ 50.000.000 30% E.A



calculo del costo promedio ponderado o costo de capital  (wacc)

Elementos para optimizar los impuestos



Muchas Gracias…


