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Valoración de los Beneficios Tributarios

Hacen referencia, a aquellos ingresos percibidos por el contribuyente que, 
aunque reúnen todos los requisitos formales para ser gravados, tienen la 
característica de no aumentar la renta (riqueza neta) del contribuyente.
Es un concepto netamente fiscal que corresponde al conjunto de gastos que 
pueden ser descontados de la Renta del Contribuyente, con el fin de 
reconocer las erogaciones inherentes a la generación de renta.
Cuando se hace referencia a rentas exentas, existe una determinación del 
legislador en materia tributaria para identificar actividades que de alguna 
manera estarán sometidas a un tratamiento especial, el cual implica un 
beneficio fiscal.

Implican reducciones finales del impuesto a pagar. En este sentido, estos 
beneficios no operan sobre la determinación de la renta y por ende son los 
que menos afectación generan en la base gravable del impuesto. Todos los 
descuentos tributarios constituyen beneficio fiscal.



Valoración de los Beneficios Tributarios
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Valor de los beneficios tributarios del subsector de extracción de carbón (carbón de piedra) entre 
2018 y 2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos de los agregados de las declaraciones tributarias personas jurídicas de la DIAN.



Valoración de los Beneficios Tributarios
Impuesto renta nominal versus renta efectiva subsector y beneficios tributarios extracción de carbón 
2018 - 2020.

Fuente: elaboración propia con base en datos de los agregados de las declaraciones tributarias personas jurídicas de la DIAN.
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Impacto de la Reforma Tributaria
¿Qué contempla la Reforma Tributaria?

Eliminación de la deducción de 
las regalías en el pago del 

impuesto de renta.

Cobrar una sobretasa de renta 
minera desde una renta gravable 

superior a los $ 2.000 millones 
con una tarifa de 10 puntos 

porcentuales (pp) en 2023, 7,5 pp 
en 2024 y 5 pp a partir de 2025.

Límite a los beneficios tributarios 
hasta el 5% de la renta líquida 

ordinaria de la empresa 
contribuyente.



Impacto de la Reforma Tributaria
Resumen de estimación del recaudo adicional del subsector de extracción de carbón.

Fuente: elaboración propia.

CONCEPTO RECAUDO ADICIONAL (millones de pesos)

Eliminación deducción de regalías 1.300.000

Sobretasa minera 612.000

Límite a beneficios tributarios 52.000

TOTAL 1.964.000



Impacto de la Reforma Tributaria
¿Está en riesgo el sector del carbón en Colombia?

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE, Superintendencia de Sociedades y Trading Economics.
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Impacto de la Reforma Tributaria
¿Está en riesgo el sector del carbón en Colombia?

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE y Trading Economics.
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Impacto de la Reforma Tributaria
¿Está en riesgo el sector del carbón en Colombia?

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Superintendencia de Sociedades.
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