
 

 

 



 

 

 
 
 

La expansión en Colombia del virus Covid-19 (Coronavirus) y su crecimiento exponencial ha afectado la sociedad, las instituciones económicas y ha generado 
problemas de calamidad pública, lo cual constituye a una afectación del orden económico y social y ha implicado la toma de decisiones normativas por parte del 
Gobierno nacional y de las entidades territoriales con el fin de aminorar sus riesgos y consecuencias.  

Como consecuencia de lo anterior, Mazars Colombia facilita el presente boletín con el propósito de informar a nuestros clientes, aliados y amigos sobre las normas 
y medidas tomadas en materia Legal, laboral y tributaria dentro del territorio nacional con ocasión del COVID-19. 
 
Con el presente Boletín les informamos a nuestros clientes, colegas y amigos las medidas más recientes de carácter tributario: 
 
I. Decreto 760 del 29 de mayo de 2020. 
 
Se expide este Decreto para establecer la modificación de la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
Para el caso de la función recaudadora que debe hacer de forma exclusiva el Ministro de Hacienda y Crédito Público del Impuesto de Industria y Comercio 
consolidado del Impuesto Unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, se realizará a través de la Dirección de Gestión de Ingresos de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
II. Decreto 761 del 29 de mayo de 2020. 
 
 
Se establecen las definiciones para el endeudamiento mediante Aval, Back to Back o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen 
como acreedores. 
 

1. Definiciones: 
 

a. Aval: El aval es una garantía mediante la cual un vinculado económico respalda una operación de endeudamiento tomada por su vinculado con 
un tercero independiente, cuando de esa garantía se derive que el acreedor real es el vinculado económico mencionado en primer lugar. 

b. Back to Back: Es un método de endeudamiento entre vinculados económicos, donde el préstamo es canalizado a través de un intermediario 
independiente. 

c. Cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras: Corresponde a cualquier otro tipo de 
operación, independientemente de su denominación, mediante la cual el acreedor real es un vinculado económico del deudor. 
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d. Acreedor real: El acreedor real es aquel vinculado económico que, pese a no figurar formalmente como acreedor del deudor, es quien en 

sustancia, actúa total o parcialmente como acreedor. 
 

e. Infraestructura de servicios públicos: Se entiende por infraestructura de servicios públicos todo conjunto de bienes organizados en forma 
permanente y estable que sean necesarios para la prestación de servicios públicos, sometida a la regulación del Estado y bajo su control y/o 
vigilancia, y que propenda por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos. 

 
f. Infraestructura de servicio de transporte: Se entiende por infraestructura de servicios de transporte todos aquellos proyectos encaminados a 

la optimización del servicio para el sector transporte en áreas relacionadas con la red vial, férrea, fluvial, marítima, aérea y urbana, sometida a la 
regulación del Estado y bajo su control y/o vigilancia y que propenda por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los 
ciudadanos. 

 
2. Criterios para determinar la vinculación económica y determinación del patrimonio líquido para efectos de la aplicación de artículo 118-1 del 

Estatuto Tributario. 
 
Los criterios para determinar la vinculación económica serán los establecidos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. 
 
El patrimonio líquido gravable se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período gravable el monto 
de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha. 
 

3. Determinación del monto total promedio de las deudas. 
 
El monto total promedio de las deudas contraídas, directa o indirectamente, a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros se determinará de 
la siguiente manera: 
 
Para cada una de las deudas con vinculados que generan intereses se identificará: 
 
3.1. Permanencia: Es el número de días calendario de permanencia de la deuda durante el respectivo año gravable, el cual incluye el día de ingreso de 
la deuda hasta el día anterior al pago del capital o principal y/o el último día del cierre fiscal. Para las obligaciones que provienen de años anteriores, se 
entiende que el día de ingreso de la deuda es el primero (1) de enero del año o período gravable. 
 
3.2. Base: La base es el valor del capital o principal de la deuda sobre el que se liquidan los intereses durante el período de permanencia. 
3.3. Deuda ponderada: La deuda ponderada es el resultado de multiplicar el número de días de permanencia por la base.  



 

 

 
En los casos en que haya amortizaciones o pagos parciales del capital de una misma deuda durante el periodo gravable, la deuda ponderada deberá 
calcularse en forma separada sobre el saldo por pagar antes de disminuirse el capital con el abono o pago parcial de la deuda, como si se tratara de 
deudas independientes. 
 
3.4. Deuda ponderada total: La deuda ponderada total corresponde a la sumatoria de todas las deudas ponderadas, realizadas con vinculados que 
generan intereses. 
 

4. Monto total promedio de las deudas: El monto total promedio de las deudas será el resultado de dividir la deuda ponderada total, calculada de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 2 de este artículo por el número total de días calendario del correspondiente año o período gravable. 
 

5. Procedimiento para la determinación de los intereses no deducibles ni capitalizables: 
 

a. Monto máximo de endeudamiento que genera intereses deducibles o capitalizables: El monto máximo de endeudamiento que genera 
intereses deducibles o capitalizables se determinará tomando el patrimonio líquido determinado a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior y multiplicándolo por dos (2). 

b. Exceso de endeudamiento: El exceso de endeudamiento se determinará tomando el monto máximo de endeudamiento y restándole el monto 
total promedio de las deudas con vinculados económicos. 

c. Proporción de intereses no deducibles ni capitalizables: La proporción de intereses no deducibles ni capitalizables se determinará dividiendo 
el exceso de endeudamiento por el monto total promedio de las deudas con vinculados económicos. 

d. Intereses no deducibles ni capitalizables del respectivo período gravable: Los intereses no deducibles ni capitalizables del respectivo período 
gravable se determinarán aplicando la proporción de intereses no deducibles ni capitalizables al total de intereses pagados o abonados en cuenta 
durante el año o período fiscal objeto de determinación. 

Así mismo el acreedor deberá expedirle al deudor una certificación cuando ésta la solicite. La certificación deberá contener: 

1. Fecha y lugar de expedición de la certificación. 
2. Identificación de las partes que intervienen en el crédito: nombre o razón social, 
3. Número de identificación y país de domicilio y/o residencia fiscal. 
4. Monto del crédito. 
5. Plazo del crédito. 
6. Tasa de interés. 
7. Manifestación expresa de: 



 

 

a. Que el (los) crédito(s) no corresponde(n) a operaciones de endeudamiento garantizados por entidades vinculadas mediante un aval, back-to-
back, o 

b. En caso de ser vinculadas el (los) crédito(s) no corresponde(n) a operaciones de endeudamiento garantizados mediante un aval del que se derive 
que el vinculado económico es el acreedor real; o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas actúen como acreedoras. 

 
III. Decreto 766 del 29 de mayo de 2020 

 
Por el cual se modifica el porcentaje del anticipo para el año gravable 2020, seleccionando de acuerdo con el grado o la variación porcentual del total de las 
autorretenciones entre el mes de abril de 2020 y el mismo mes del 2019: 

Se aplicará un porcentaje del 0% se asignó a aquellas Divisiones de la CIIU en donde la variación del total de las autorretenciones estuviera por encima del 75% 
negativo. 

El porcentaje del 25% para la liquidación del anticipo para el año 2020 se asignó a aquellas Divisiones de la CllU en donde la variación del total de las 
autorretenciones estuviera entre el 50% y el 75% negativo.  

Asimismo, el porcentaje del 25% cobija a grupos de la CIIU que exhibieron una reducción significativa en el total de las autorretenciones declaradas entre abril de 
2019 y 2020 pero cuya División CIIU a la que pertenecen presentó una variación negativa inferior al 50%. 

IV. Circular Interna 000007 del 29 de mayo de 2020 

Para aquellos responsables que se encuentran cubiertos por la exención del impuesto sobre las ventas -IVA de bienes cubiertos con ocasión de la pandemia 
derivada del COVID -19 establecidos en el Decreto 438 del 19 de marzo de 2020 y del Decreto 551 del 15 de abril de 2020 deben presentar un informe de ventas 
y de bienes importados con corte al último día de cada mes, a más tardar el 5 de junio de 2020, certificado por revisor fiscal o contador público, con la siguiente 
información: 

El nombre del archivo:  debe corresponder al nombre del responsable informante y su NIT, código de dirección seccional a la que corresponde su domicilio. 

Este informe debe ir acompañada de la certificación en archivo PDF, del contador o Revisor Fiscal según el caso. 
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