Cambios Normativos
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) Y CONSUMO (INC)
Ley de Financiamiento 1943 de 2018

Departamento de Vichada y Guaviare: Exclusión de IVA: Alimentos, Ropa, Aseo, Medicinas,
Materiales para la construcción, Bicicletas y Motocarros.

Servicio de catering: NO estaría más gravado con La venta de inmuebles
IVA, Pasa a ser gravado con INC. (Impuesto
Nacional al Consumo)
Pasa de estar gravada con IVA a estar
gravada con INC
Tarifa del
Servicios de comidas y bebidas bajo franquicia:
Ahora serán gravados con IVA (Antes eran con INC)

2%

Inmuebles nuevos o usados > $918 mill

No aplica VIS Y/o prioritario.
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El monto para ser Responsables del IVA sería la persona natural con

ingresos > a $ $119

millones

El término para pedir ser retirado del régimen es de un 1 año (antes 3 años)
Para INC < 3.500 UVT

($119 millones)

Los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior, pueden acogerse a la
retención en la fuente del IVA, que hacen las entidades emisoras de tarjetas débito y
crédito

La retención en la fuente del IVA puede ser Se amplía la base gravable del
nuevamente del 50% si el gobierno nacional lo IVA: Incluye el componente nacional de
establece.
los bienes que previamente fueron
exportados.
Importaciones
Zonas francas

del

exterior.
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Dejan de estar gravados con el INC y ahora con IVA

Los tratamientos de belleza, Cirugías
estéticas no reparadoras ni funcionales
ahora tendrán IVA del 19%

UVT año 2019 $34.270

Auxilio de transporte año 2019 $ 97.032

Sanción mínima DIAN año 2019 $332.000

Salario integral año 2019 $ 10.765.508

Sanción mínima Distrital Bogotá año 2018 $208.000

Salario mínimo año 2019 $ 828.116

Asesorías y Consultorías Contables, Tributarias, Legales y Financieras.
Descargue nuestro BROUCHURE aquí.
Este documento es elaborado con el punto de vista de los socios de la firma RHC
Account Advisers Ltda., como un valor agregado para la consulta de nuestros
clientes y usuarios de la página web; con fines únicamente informativo. La
asesoría y consulta se analizan en cada caso particular.
Elaborado por. JLHP
Revisado por DMHP

JAIME HERNANDEZ SANTIAGO
REPRESENTANTE LEGAL

DIANA MILENA HERNANDEZ PEÑALOZA
GERENTE CORPORATIVA
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