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Resumen 

El presente trabajo pretende analizar e identificar las diferentes variables  que influyeron 

a nivel fiscal y tributario sobre el impacto causado por la eliminación de la renta exenta hotelera 

en Colombia; ya que existieron ciertos incentivos tributarios brindados por el Estado 

Colombiano a un grupo selecto de  diferentes operadores, empresarios e inversores del sector 

turístico- hotelero, con el propósito de generar confianza en el arribo de turistas, incentivar la 

inversión extranjera en hotelería y turismo  y la generación de empleos directos e indirectos 

relacionados con dicha actividad. Para el caso puntual, en cuanto a la exención del impuesto de 

renta para personas jurídicas y naturales que construyeran o remodelaran hoteles por un periodo 

de casi 15 años a partir del año 2002 hasta el año 2017, dicho beneficio refería a que estarían 

exentos del 100% del impuesto de renta por 30 años a partir del inicio de operaciones que 

soportaran el desarrollo de actividades turísticas. Por lo que se pretende dar respuesta a ¿Cuál ha 

sido el impacto por mitigar o eliminar los beneficios fiscales tributarios al sector hotelero en 

Colombia, con la creación y aplicación de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016?  

Para el presente trabajo se utilizaron fuentes del Dane, Dian, Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, revistas y periódicos con textos especializados, informes y datos de cierres 

oficiales. 
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Abstract 

 

The present work and initiatives of analysis and identification of the different variables 

that influenced the fiscal level and the tax on the impact caused by the elimination of hotel-

exempt income in Colombia, which currently existed tax incentives offered by the Colombian 

State to a select group of different operators, entrepreneurs and investors of the hotel tourism 

sector, with the purpose of generating confidence in the arrival of tourists, encouraging foreign 

investment in hotels and tourism and being linked to the previous two, the generation of direct 

employment and indirect related to said activity. For the specific case regarding the exemption 

from income tax for legal entities and natural persons who built or remodeled hotels for a period 

of almost 15 years from 2002 to 2017, said benefit referred to a 100% exemption Income tax for 

30 years. From the beginning of operations that support the development of tourist activities. 

Why are you looking for an answer to: Has the impact reached by mitigating or eliminating the 

tax benefits to the hotel sector in Colombia with the creation and application of the tax reform? 

Law 1819 of 2016. For the present work sources from Dane, Dian, Ministry of Finance and 

Public Credit, magazines and newspapers with specialized texts, reports and official closure data 

were used. 
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Introducción 

 

El sector hotelero en Colombia y en particular el sector Turismo, han presentado un 

considerable crecimiento en los últimos años como consecuencia de distintos factores. Por parte 

del  gobierno se comprometió en fomentar el turismo en el país y esto ha sido clave para el 

desarrollo en el sector, al igual que  la imagen proyectada al exterior; en donde Colombia se ve 

como un país lleno de oportunidades y muy atractivo para el turismo y la inversión. 

El sector Turismo en la actualidad, es uno de los sectores económicos con más auge en 

Colombia y el sector con más aportes a la economía; para el año 2020 los expertos económicos 

pronostican que el Turismo se posesionará en el segundo sector  más productivo de la economía 

Colombiana. Para el caso particular la industria hotelera ha tenido un considerable crecimiento 

en el número de habitaciones o noches a ofertar como consecuencia de diversos factores.  

El gobierno adquirió desde la vigencia 2002, un gran compromiso con los inversores 

hoteleros locales y extranjeros al otorgar exenciones en el pago de impuestos, más exactamente 

en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios; lo anterior con el propósito de fomentar el 

turismo en nuestro país, pues ha sido clave para el desarrollo en el sector, al igual que de la 

imagen proyectada al exterior, en donde Colombia se ve como un país lleno de oportunidades y 

muy atractivo para el turismo y la inversión, que hasta hace una década o más, con el conflicto 

armado no se tenía por temas de seguridad y orden público lo que hacía ver al Colombia como 

un país poco atractivo para la inversión. 

Una de las formas de apreciar la solidez de una administración tributaria, es a través de la 

manera en que cumple y propende por la mejora en el tema de la transparencia fiscal como una 

tarea constante. La evaluación periódica de esa política, hace parte del cumplimiento de los 
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compromisos internos y aquellos adquiridos frente a los entes de cooperación y la comunidad 

internacional. 

De otra parte, surge la necesidad de la administración en ajustar las rentas públicas y  

sobre todo en el recaudo de impuestos; en donde la legislación tributaria colombiana contempla 

diversos beneficios, con diferentes objetivos económicos, entre los que se encuentran el 

desarrollo de las regiones, la generación de empleo, la promoción de sectores económicos 

determinados, el desarrollo tecnológico, la protección y conservación ambiental y el fomento a la 

inversión nacional o extranjera, entre otros. Por otra parte, se tendrá una estimación del costo 

fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes en la legislación 

Colombiana. 

 El crecimiento económico que ha tenido Colombia, le ha permitido posesionarse como 

una economía viable, estable y con grandes proyecciones hacia el futuro en cuanto a desarrollo, 

inversión y avance tecnológico. Gran parte de este desarrollo se debe a la contribución del sector 

de la hotelería y el turismo y a su efecto dominante sobre la economía nacional. Para muestra de 

ello, según datos del Centro de Información Turística de Colombia (2018), con base en el Dane, 

la cuenta de hoteles y restaurantes ha tenido un crecimiento de 24% en los últimos seis años, con 

un 6,9% por encima del promedio nacional, según los datos a cierre de 2017 donde muestra, que  

este sector contribuyó al PIB con un crecimiento del 2.8% debido al crecimiento de la 

producción de servicios de hotelería. 

Debido a la importancia que este sector tiene sobre el desarrollo y la estabilidad 

económica del país, es necesario realizar un análisis que comprenda todos los aspectos 

relacionados con éste y la afectación que ha generado el desmonte de la exención de renta para 

los nuevos hoteles y/o remodelados, sumado a los efectos que genera en el entorno.  
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general  

 

Analizar el  impacto del sector hotelero, frente a la eliminación de la exención de renta y 

el impacto que genera para el gobierno en Colombia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  Describir la variación de los ingresos obtenidos por la Industria Hotelera  frente 

al PIB en el año 2017. 

  Analizar los diferentes beneficios o descuentos tributarios, existentes en la 

legislación Colombiana y particularmente para el sector Turístico Hotelero. 

  Identificar los diferentes puntos que afectaron la aplicación de la Reforma 

tributaria, Ley 1819 de 2016, en el sector hotelero en Colombia.  

 

          

 



 

 

 

 

4 

1.2 Problema 

Los nuevos  hoteles, remodelaciones o ampliaciones ya no estarán exentos de renta sino 

que deberán pagar 9% y a partir de la vigencia 2017, deben registrar los ingresos tributarios tal 

como lo hacen otras actividades económicas al 34% progresivamente, además de pagar una 

sobretasa de renta, que está alrededor del 4% progresiva igualmente. La molestia del sector 

turismo por el cambio  en las condiciones del negocio  ha sido evidente con la entrada en 

vigencia de la Ley 1819 de 2016, pues puede que frene la inversión desmedida en  hoteles por 

inversores no solo nacionales sino internacionales y más, a portas de la entrada en vigencia de la 

nueva reforma tributaria que traerá el nuevo gobierno de Duque. 

 

1.2.1. Pregunta Problema 

¿Cuál es el impacto del sector hotelero frente a la eliminación de la exención de renta, el 

impacto generado por el gobierno con la aplicación de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 

en Colombia, es positivo o negativo, es un castigo para aquellos inversores iniciales o es un 

alivio para aquellos, que ya ven la competencia con capacidades inalcanzables y sin armas para 

competir ante tanto inversor con músculo financiero y técnico? 

Los recientes estudios y análisis económicos del territorio colombiano, han previsto un 

aumento considerable en las inversiones y remodelaciones en hoteles tras el beneficio otorgado 

por el Gobierno 15 años atrás, generando un impulso inmenso al sector turismo de una Nación, 

golpeada por la violencia y el terrorismo, esto generó que los ingresos esperados por el Estado 

fueran  más altos debido a este posible auge, lo que contrariamente obtendrá el Estado vía cobro 

del Impuesto de Renta, sin el otorgamiento de beneficios y exenciones que incentiven la 

inversión en la Industria Hotelera. De igual manera, para el Gobierno Nacional Central (GNC) el 
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saneamiento del fisco en los últimos años, permite que se pueda dar una mejor proyección para 

los ingresos futuros, para lograr un crecimiento económico sostenible a través de la política 

fiscal, pero con  una mejor opción de percibir Ingresos mayores por la generación y desarrollo de 

la actividad turística.
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Marco Teórico 

La Industria Hotelera en Colombia, ha presentado un crecimiento a nivel exponencial 

desde la vigencia 2005 en el número de habitaciones y noches a ofertar como resultado de los 

beneficios tributarios otorgados por el Gobierno Nacional Colombiano en la vigencia 2002; 

dicho incremento comienza su ascenso en la vigencia 2005 y acompañado con la mejora en la 

confianza de visitar a Colombia como destino Turístico ya que a los ojos de los turistas 

internacionales no era tan llamativo elegir Colombia como destino turístico, pues no era garante 

realizar turismo de: negocios, de ocio, de salud, ecoturismo y demás actividades turísticas que 

pudieron haber contribuido a la economía de manera positiva en la generación de ingresos. 

 

Grafica 1  Tarifa del Impuesto de renta sobre las empresas en Colombia 

Fuente: OECD Y CEPAL, 2017 
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Según lo expuesto en el numeral 3 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario antes de la 

expedición de la Ley 1819 de 2016, enunciaba que son rentas exentas los "servicios hoteleros, 

prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los quince (15) años siguientes a partir 

de la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) años." (2018). El artículo 207-2 

del estatuto tributario fue adicionado por la ley 788 de 2002, la cual fue publicada en el diario 

oficial el 27 de diciembre de 2002. En este orden de ideas, para poder hacer uso de este 

beneficio, se requería que los hoteles nuevos estuvieran terminados de construir antes del 31 de 

diciembre de 2017.  

Por otro lado, el decreto único reglamentario (decreto 1625, 2016, art. 1.2.1.22.10) 

ratificó que "las rentas provenientes de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles cuya 

construcción se inicie antes del 31 de diciembre de 2017”, (2018) obtenidas por el 

establecimiento hotelero y o el operador según el caso, estarán exentas del impuesto sobre la 

renta por un término de treinta (30) años, que inician a partir del año gravable en que comiencen 

operaciones. Para el caso puntual, se consideran nuevos hoteles, únicamente los “hoteles 

construidos o que demuestren un avance de por lo menos el sesenta y uno por ciento (61%) en la 

construcción de la infraestructura entre el 1° de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 

2017.” (2018) 

Para que la exención de renta procediera, era necesario que se cumpliesen ciertos 

requisitos que en cualquier momento ante un requerimiento de la Dirección de Impuestos los 

solicitara al operador hotelero o al propietario. Dentro de los requisitos solicitados se enuncian 

los siguientes: 
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Inscripción en el Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo o el que haga sus veces. 

Certificación expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sobre la 

prestación de servicios hoteleros en el nuevo establecimiento hotelero. 

Certificación expedida por la Curaduría Urbana, por la Secretaría de Planeación o por la 

entidad que haga sus veces del domicilio del inmueble, en la cual conste la aprobación del 

proyecto de construcción del nuevo establecimiento hotelero. 

Certificación del representante legal y del revisor fiscal y/o contador público, según el 

caso, en la cual constará: 

Que la actividad prestada corresponde a servicios hoteleros debidamente autorizados, que 

el valor de las rentas solicitadas como exentas en el respectivo año gravable corresponden a 

servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos a partir del 1° de enero de 2003 o 

remodelados a 31de diciembre de 2017, que lleva contabilidad separada de los ingresos por 

servicios hoteleros y de los originados en otras actividades. (2017) 

Por otro lado el artículo 100 de la ley 1819 de 2016 modificó el artículo 240 del estatuto 

tributario a partir de 2017, arrojando como resultado que quedarían gravados con el impuesto 

sobre la renta y complementarios a la tarifa del 9% por el término durante el que se concedió la 

renta exenta inicialmente, si y solo si  se haya cumplido con las condiciones previstas en su 

momento para acceder a ellas, lo anterior no quiere decir que los beneficios otorgados se 

extendieron o prolongaron en de manera vitalicia, si no que por el contrario van ligados a un 

término de tiempo explicito igualmente condicionado a nivel rural que tengan hoteles que se 

construyan en municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 
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competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a partir de la 

entrada en vigencia de esta ley, por un término de 20 años (Estatuto Tributario Nacional, 2004). 

Lo anterior quiere decir que según lo expuesto en el  numeral 3 del artículo 207-2 no fue 

derogado sino que por el contrario la modificación efectuada se refiere a la tarifa y naturaleza del 

impuesto aplicable a las rentas obtenidas por operación hotelera, las normas anteriormente 

mencionadas en el punto anterior continúan siendo aplicables para que se obtengan los 

beneficios. En este orden de ideas, un hotel nuevo, cuya construcción esté avanzada en al menos 

61% antes del 31 de diciembre de 2017 goza de la tarifa especial por el término de 30 años. 

Según la (Cotelco asociación hotelera y turística de Colombia), (2017) en los próximos 

dos años serán construidos alrededor de 63 nuevos hoteles, que aportarán 7.121 nuevas 

habitaciones, lo que junto al comportamiento del dólar seguirá favoreciendo la llegada de 

extranjeros, pero que a la fecha ya no gozan de la exención en el impuesto de Renta 

El boom del sector hotelero colombiano sigue con un ritmo imparable. Así lo muestran 

las cifras del 2017 a pesar de que en esta vigencia finalizó el beneficio del 100% de renta exenta 

de los hoteles y o establecimientos de turismo, así no solo en las grandes ciudades sino también 

en ciudades intermedias y municipios continúan con un pedazo mínimo del beneficio. 

Los ingresos originados por la  industria hotelera colombiana vienen en ascenso, no 

precisamente  desde la creación del beneficio de renta exenta hotelera en el año 2002, pero sí 

desde la vigencia 2010 en donde ya se evidenciaba y posicionaba el comportamiento de las 

inversiones en el sector turismo-hotelero y este ascenso se vio reflejado en el aporte de este 

sector a la economía, pues para el cierre de la vigencia 2017 registraba ingresos superiores a los 

16.000 millones de pesos representando un  aporte de  34% en el PIB Colombiano, lo anterior 
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debido a porcentajes de ocupación no vistos o registrados desde la vigencia 2004, el cual para la 

vigencia 2017 en su cierre fiscal fue de 53,4% , este porcentaje lo mueven en esencia por 

actividades como ocio y recreación, viajes de negocio, salud, convenciones gremiales y otros 

conceptos, este incremento de ocupación que se ve reflejado en la generación de ingresos locales 

por turistas colombianos y muy importante la generación de ingresos por la exportación de 

servicios extranjeros, es decir por la venta de reservas a turistas extranjeros. Dentro de la muestra 

del incremento en el arribo de extranjeros al territorio Colombiano, se debe excluir el ingreso al 

país por migración de los ciudadanos venezolanos que para este estudio distorsiona la muestra  

ya que es un comportamiento atípico por la situación económica que afronta este país vecino. 

 

Grafica 2  Porcentaje de ocupación hotelera  en Colombia. 

Fuente: DANE, 2016 
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Al cierre de la vigencia 2017, el sector turismo con sus fuertes indicadores en Hoteles 

bares y restaurantes, Citytour1s, agencias de viajes, con un aporte a PIB de $31.698 miles de 

millones de pesos, 668 mil millones por encima de la vigencia 2016, ya que el PIB general 

Colombiano cerró con $835 billones de pesos 1,80% más que la vigencia 2016. A pesar que no 

todos los sectores de la economía Colombiana han crecido como la agricultura y la manufactura, 

ya que presentan un freno frente a los demás sectores económicos, este evento puede darse a la 

leve disminución de las exportaciones y la cultura de la era tecnológica; estos sectores que se 

muestran estancados son jalonados por los demás sectores económicos, pues todos suman y 

cuentan en la medición del PIB Colombiano; uno de los sectores que se vio igualmente 

beneficiado ha sido el de la construcción ya que de manera directa e indirecta el avance del 

sector hotelero fomento la construcción de las nuevas estructuras hoteleras y por otro lado las 

remodelaciones que realizaron los inversionistas locales, en pro de adquirir el beneficio de la 

renta exenta hotelera. 

 

                                                 
1 Programa Turístico Ministerio industria Comercio y Turismo 
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Grafica 3  Comportamiento de los Ingresos frente producto interno bruto en Colombia. 

Fuente: DANE, 2018  

 

Tabla 1  

Comportamiento Industria Hotelera Frente al sector Turismo y Frente al PIB Nacional. 

 

VIGENCIA 

PIB 

NACIONAL 

COLOMBIA 

COMECIO, 

REPARACIÓN, 

RESTAURANTES 

Y HOTELES 

HOTELES 

RESTAURANTES, 

BARES Y OTROS 

PARTICIPACION 

EN COMERCIO 

PARTICIPACION 

EN EL PIB 

TOTAL 

2005 $340.156 $40.335 $9.178 22,75% 11,86% 

2006 $383.898 $45.542 $10.483 23,02% 11,86% 

2007 $431.072 $51.971 $12.510 24,07% 12,06% 

2008 $480.087 $55.807 $13.882 24,88% 11,62% 

2009 $504.647 $58.395 $15.282 26,17% 11,57% 

2010 $544.924 $63.210 $17.239 27,27% 11,60% 

2011 $619.894 $70.332 $18.836 26,78% 11,35% 

2012 $664.240 $75.194 $21.245 28,25% 11,32% 
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2013 $710.497 $81.937 $23.532 28,72% 11,53% 

2014 $757.065 $88.831 $25.771 29,01% 11,73% 

2015 $799.312 $98.100 $27.811 28,35% 12,27% 

     2016pr $855.432 $108.643 $30.996 28,53% 12,70% 

     2017pr $912.525 $114.467 $33.562 29,32% 12,54% 

Fuente: Elaboración propia, datos DANE, 2018 *cifras expresadas en millones de pesos. 

 

En Colombia  se cuenta con un considerable número de beneficios fiscales y tributarios 

que tienen diferentes propósitos a nivel fiscal, estructural, social, económico y cultural; de los 

cuales se considera que a nivel económico pueden ser un duro golpe para la economía 

Colombiana; hay opiniones divididas de si estos beneficios fiscales y tributarios tienen una 

destinación clara, ya que existen varios antecedentes sobre el control de la corrupción que 

aplique a la distribución y otorgamiento de dichos beneficios y de existir posibles enmiendas. 

 Los beneficios tributarios pueden buscar que se recupere la generación de ingresos en un 

determinado sector de la economía como desarrollo y crecimiento de la construcción, 

crecimiento para los inversores extranjeros, crecimiento y desarrollo para el sector turismo que  

incentive la inversión en el mismo, pero para esto debe estar atada a una exhaustiva planeación 

fiscal y tributaria que se blinde contra una sesgada aplicación de dichos beneficios, en donde 

debería primar los principios de legalidad, equidad igualdad entre otros principios no menos 

importantes, que desde el punto de vista de la equidad no existe dicha condición, pues el sistema 

tributario tiende a ser un sistema regresivo y no progresivo, en donde los sectores de más altos 

ingresos no pagan al fisco lo que deben pagar en cuanto a tarifas y Vs. Lo que deben rentar las 

personas o sectores de menos ingresos, en donde de igual manera hay mecanismos de evasión y 

elusión que beneficia a estos sectores de mayores ingresos, que por el contrario un asalariado le 
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queda muy difícil evadir, a pesar de la gestión que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN en contrarrestar, controlar y corregir estos comportamientos. 

El propósito de otorgar los beneficios tributarios tiene que ir de la mano con que el 

recaudo de las imposiciones fiscales sea cada vez más eficiente y seguro, ya que si se observa a 

nivel objetivo existen bastantes beneficios, que como lo mencionó el catedrático y docente Jairo 

Orlando Villabona en el acto de apertura del centro de Pensamiento de Política Fiscal, de la 

universidad nacional de Colombia “Las elites han logrado que los Gobiernos incluyan en las 

Leyes, Normas que los favorecen, porque los beneficios tributarios son absolutamente 

descarados” (2018). Existen un sin número de beneficios tributarios en Colombia clasificados 

por sector, tipo de régimen, tipo de contribuyente, tipo de población, tipo de ingreso entre otros 

que en por ejemplo se mencionan: exención de impuestos  para entidades de derecho público del 

orden nacional, productores de bienes o servicios de primera necesidad, productores de artes 

escénicas, entidades sin ánimo de lucro, productores de productos farmacéuticos, contribuyentes 

exportadores, Contribuyentes donantes, personal de las fuerzas militares de Colombia, proyectos 

avalados por Colciencias (proyectos de innovación y patentes), Usuarios y operadores de zona 

franca reforestación, asalariados, inversionistas del sector agropecuario, empresas del sector 

turístico  y entidades financieras de créditos hipotecarios entre otras; que en el caso de esta 

última, es el sector que más beneficios en renta poseen ya que tributan al 9% a diferencia de la 

mayoría de los sectores económicos que tributan entre el 25% y el 34% de aquí que el sector 

financieros genera permanentemente recursos a una tasa impositiva realmente baja, en donde 

aplica totalmente el principio de regresividad en los impuestos a los diferentes sectores, en donde 

existe la necesidad para sectores como el agro en donde los pequeños productores se ven 
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afectados en los costos de los insumos, transportes y aranceles, pagos bajos por producción que 

les realizan los comercializadores quienes les pagan sus productos de una forma no tan justa a los 

ojos de cualquier persona que sepa sumar y restar, de ahí el bajón o estancamiento del sector de 

la agricultura en el Producto Interno Bruto PIB. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, DIAN (2018) el costo fiscal presenta una 

variación significativa, así las cosas éste se ubica en el 0.7% del PIB en el año 2017, mientras 

que en el año 2010 el costo fiscal representó 1.3% del PIB. Como se muestra en la gráfica, 

después del año 2010 el beneficio que genera el mayor costo fiscal sigue siendo el de las rentas 

exentas. 

Los beneficios tributarios son las deducciones, tratamientos especiales a nivel fiscal y 

tributario como deducciones y exenciones tributarias presentes en la ley colombiana, que 

originan una disminución en el pago de la obligación tributaria a los contribuyentes y por otro 

lado generación de menos recursos para el estado colombiano. 

Tabla 2   

Descuentos tributarios de las personas jurídicas Total declarantes - Año gravable 2017 en 

(miles de millones de pesos) 

Subsector económico Valor 

  Descuentos/ 

Impuesto 

básico de 

renta** 

Participación 

% 

Explotación de minas y canteras 199 25,90% 4,90% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 199 25,90% 12,30% 

Actividades financieras y de seguros 97 12,50% 3,50% 

Industrias manufactureras 85 11,10% 2,90% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 54 7,10% 2,80% 

Motocicletas  
    

Transporte y almacenamiento 25 3,20% 1,10% 

Información y comunicaciones 24 3,10% 9,40% 

Construcción 20 2,60% 4,90% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 19 2,50% 10,70% 
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 1,80% 6,10% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 11 1,50% 4,50% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 6 0,80% 3,00% 

Actividades inmobiliarias 4 0,60% 3,50% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 4 0,50% 5,80% 

Alojamiento y servicios de comida 3 0,40% 4,10% 

Otras actividades de servicios 2 0,30% 18,30% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 2 0,30% 2,00% 

desechos y actividades de saneamiento ambiental       

Educación 1 0,10% 7,80% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
1 0,10% 9,10% 

Total 770 100,00% 4,40% 

Fuente: DIAN, junio 2018 

 

Grafica 4 Costo fiscal de los beneficios tributarios de las personas naturales 2010 – 2016 

Fuente: DIAN 
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Grafica 5 Costo fiscal de los beneficios tributarios de las personas jurídicas 2010-2017 (% 

del PIB) 

Fuente: DIAN 

 

Tabla 3  

Resumen del valor y el costo fiscal de los principales beneficios tributarios en el impuesto sobre 

la renta, total declarantes. 

 

    2016 *   2017 ** 

  Valor Costo fiscal Valor Costo fiscal 

Total personas 

jurídicas 
2,10% 0,60% 1,30% 0,60% 

Rentas exentas 1,70% 0,40% 1,00% 0,40% 

Descuentos 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Deducción por 

inversión en activos 
0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 
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fijos         

Total personas 

naturales 
5,30% 0,70% n.d. n.d. 

Rentas exentas 5,30% 0,60% n.d. n.d. 

Descuentos 0,00% 0,00% n.d. n.d. 

Deducción por 

inversión en activos 
n.a. n.a. n.a. n.a. 

fijos         

Total 7,40% 1,20% 1,30% 0,60% 

Rentas exentas 7,00% 1,10% 1,00% 0,40% 

Descuentos 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Deducción por 

inversión en activos 
0,30% 0,10% 0,30% 0,10% 

fijos         

Fuente: DIAN, 2018 

En la tabla anterior, se puede observar el valor y el costo fiscal de los principales 

beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta, total declarantes frete al % DEL PIB, en 

donde se observa que en el año gravable 2017 “el aprovechamiento de los beneficios tributarios 

por parte de las personas jurídicas se situó en $12.233 mm (1,3% del PIB), exhibiendo una 

reducción de 33,1% frente a lo registrado en el año gravable anterior” (SGAO-DIAN (2018) 

Coordinación de Estudios Económicos. Marco fiscal de Mediano Plazo). Existen beneficios 

tributarios en cuento a la venta, comercialización de bienes y servicios que para el propósito de 

este trabajo se nombraran los que tengan relación directa e indirecta con la problemática 

planteada. Para el caso del impuesto a las ventas bienes y servicios gravados a tarifas 

diferenciales, bienes exentos gravados a la tarifa (0) y bienes y servicios excluidos los cuales no 

se encuentran gravados con este impuesto. 
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Para el sector turismo existen beneficios tributarios como lo es el caso de la exención de 

IVA para no residentes y no domiciliados, pero más exactamente según el (Estatuto Tributario 

Nacional Articulo 481 Literal D.) para efectos del impuesto sobre las ventas, únicamente 

conservaran la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral los 

servicios prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, 

originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en el registro 

nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la (Ley 300, 

1996) . En el caso de los servicios hoteleros la exención, aplica independientemente de que el 

responsable del pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viaje. De igual 

forma, los paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el registro nacional de turismo a 

las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el 

territorio nacional por residentes en el exterior. En la vigencia 2017 se presentó un porcentaje 

superior al  90% de las llegadas de Turistas extranjeros, que no son residentes y que son países 

con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, lo que quiere decir es que en cuanto al 

impuesto a las ventas IVA, para el sector turístico y hotelero es un beneficio que no aplica 

directamente a quienes desarrollan la actividad turística , porque así como las agencias de viajes 

los hoteles se benefician de los turistas extranjeros que arriben al país ya que conforme las 

condiciones expuestas, los no residentes que  acrediten la no permanencia en el país Colombiano 

por más de 183 días gozaran de la exención de IVA, este beneficio contempla entradas continuas 

y discontinuas al territorio, de igual manera existe el beneficio de exención de IVA para las 

entidades intergubernamentales u organismos multilaterales, miembros de las comunidad Andina 
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de Naciones y para entidades que desarrollen actividades de proyectos sociales con recursos de 

donaciones provenientes de entidades internacionales ejemplo los provenientes por USAID2. 

 

Grafica 6 Ingreso de exportaciones por viajes y transporte 2014-2017 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018 

 

En lo que respecta a el impuesto de renta existen beneficios tributarios que se encuentran 

clasificados por tipo, en este caso tenemos; Parra y Bravo (2004) afirma “ingresos no 

constitutivos de renta, deducciones, exenciones y descuentos fiscales. La primera categoría 

                                                 
2  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International 

Development), también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es la institución estadounidense encargada de 

distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. 
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se refiere al conjunto de ingresos que la ley no considera generadores de renta para los 

contribuyentes” 

Dentro de la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002 más exactamente en los 

numerales 3 y 4 en el primer periodo presidencial del presidente Álvaro Uribe Vélez junto 

con el ministerio de hacienda y crédito público incorporó la decisión de beneficiar al sector 

turismo ya que por el termino de 30 años gozarían de la exención de renta para los hoteles 

que se construyeran, remodelaran o ampliaran a partir de la entrada en vigencia de la citada 

ley.  

El ministerio del interior y de justicia de la Republica de Colombia (30 septiembre de 

2003) Articulo 6 Diario oficial 45.236 (2018). El (Decreto 2755 de 2003). Reglamentó que 

la exención de renta para hoteles nuevos, que se amplíen  o remodelen precisando que 

iniciaba el beneficio a partir del año en que se iniciaran las operaciones, obligaciones que 

mencionaba el citado decreto, exigía que la contabilidad de las inversiones o actividades que 

se desarrollaran la actividad hotelera exenta, de gran complejidad poder separar dichas 

inversiones o ingresos generados por dichas actividades, lo que inicialmente se podía tratar 

como una contabilidad por centros de costo o segmentos de negocio y así soportar y 

amortizar el tiempo de las inversiones para llevar el control del costo fiscal de dichas 

inversiones. 

Dentro de los diferentes puntos que afectaron la aplicación de la reforma tributaria 

ley 1819 de 2016, se encuentra el de mayor impacto y es que para el gremio hotelero la 

eliminación del 100% de exención de renta, que lo que refiere es que los inversionistas y 

operadores hoteleros tributaban al 0% sobre las actividades relacionadas con la prestación 
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del servicio directo y con la entrada en vigencia de la reforma tributaria del 2016 

desajustando todos los planes y metas de recuperación de las inversiones realizadas 

cruzando dichas inversiones realizadas con la exención de renta obtenida con la aplicación 

de la ley 788 de 2002, el inconformismo del sector hotelero no es capricho pues se 

realizaron unas inversiones fuera de limites motivados por el incentivo otorgado y por las 

campañas  como “Vive Colombia Viaja por Ella” para los turistas locales que deseaban 

conocer el país y por supuesto a nivel internacional con la recuperación de la imagen tras la 

seguridad democrática que bien le pudo devolver o generar la confianza de los turistas 

extranjeros sumado  al beneficio de impuestos para los no residentes del territorio 

Colombiano. La adquisición de créditos  con entidades financieros entregado como garantía 

los bienes muebles entre otras garantías que tuvieron que entregar los inversionistas que no 

poseían tanto musculo financiero para poder fondear y amortizar dichas inversiones, de ahí 

el inconformismo del sector y el respaldo de la Asociación Hotelera y Turística Colombiana 

COTELCO, es por esto que dicha asociación adelantó ante la Corte Constitucional una 

demanda de anticonstitucionalidad contra las modificaciones de la reforma tributaria por la 

vulneración a los principios de confianza legítima e irretroactividad de las normas 

tributarias. Puntualiza  Gustavo Adolfo Toro Presidente de Cotelco 09 agosto de 2018 

“Esperamos que se reconozca y mantenga la tarifa cero en las condiciones como lo 

consagraba la Ley 788 de 2002, para quienes efectuaron las inversiones en hoteles optando 

por dicho incentivo amparados en la ley”. (2018). 
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Conclusión 

 

El sector hotelero en la actualidad, es uno de los sectores con mayor influencia a nivel 

económico y social de Colombia y esto no lo ha logrado de manera repentina, pues este 

comportamiento se viene presentando años atrás; lo que demuestra que de alguna u otra forma se 

logró el cometido de lo expuesto 15 años atrás, ya que en esa época la demanda de servicios 

turísticos y hoteleros estaba en repunte a pesar que aún continuaba la nación en tiempos difíciles 

de conflicto armado, de desconfianza en visitar al país y de igual manera que el turismo interno 

no tenía un desarrollo óptimo, puede decirse que de alguna manera la creación de los incentivos 

tributarios contribuyeron a ver el turismo como una nueva opción de ingresos, de divisas para el 

país, creando mayor solidez a la economía colombiana, ya que no dependemos de ingresos 

exclusivos como los generado por el petróleo. 

 En la actualidad el ingreso de grandes cadenas hoteleras, cuenta con una robustez a nivel 

económico, técnico, tecnológico, humano, calidad y de experiencia en la industria hotelera, que  

ha generado un sobreoferta en camas y habitaciones cadenas internacionales como Hilton, 

Marriot, Oxxo, Meliá y Hyatt entre otros, como este último que realizó  apertura de su hotel en 

Bogotá D.C el Gran Hyatt el pasado 04 de septiembre de 2018,aperturas que si bien generan 

estatus de confort y calidad de servicio, obligando a las cadenas locales a nivelar su servicio a la 

calidad de estas cadenas, compitiendo con niveles superiores que llegaron a Colombia pisando 

fuerte, y es aquí que frente al interrogante a la aplicación de la reforma tributaria ley 1819 de 

2016, ¿es un alivio o un castigo a la industria hotelera? es Positivo y es un alivio porque, si se 

observa la aplicabilidad de la reforma tributaria es de alguna forma un freno  a la llegada de un 

sin número de inversores lo que genera en estos momentos que se genere una sobreoferta y una 
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competencia que no juega con las mismas condiciones para los oferentes, en este orden de ideas 

los inversores obtuvieron sus beneficios, pero ahora las condiciones han cambiado con  más 

competidores, en mi opinión es una medida que controló el ingreso de tanto inversor, como por 

ejemplo las Sociedad Hotelera Tequendama un hotel emblemático de Colombia perteneciente al 

sector público con el régimen de las empresas industriales y comerciales del estado y una 

empresa de economía mixta, sometida al derecho público gozó de los beneficios tributarios 

consagrados en le ley 788 de 2002 desde la vigencia 2005 en donde comenzó las remodelaciones 

para estar a la vanguardia tecnológica y hacer uso de tributar el impuesto de renta a la tarifa 0% 

por las actividades turísticas desarrolladas.  

Ahora bien la amenaza de la sobreoferta no es solo con las grandes cadenas, sino también 

la informalidad de servicios de alojamiento como posadas, hostales y casas adaptadas para alojar 

turistas, lo que desmejora en gran medida la competencia leal, ya que estas prácticas informales 

no cuentan con registro turístico y no pagan tributos como las empresas debidamente 

formalizadas, es por esto que una de las recomendaciones que hago es que las entidades de 

control turístico, fiscal y tributario que realicen el control exhaustivo a este tipo de prestación de 

servicios informales. 
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