
Se inicia la época de la presenta- 
ción de la declaración de renta, y 
con ella surgen muchas inquie- 
tudes de ganaderos sobre el 
tema. Aquí les presentamos 
unos “tips”, que ayudan a aclarar 
algunos aspectos.
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Entre mayo y junio el Fondo Nacional del Ganado desarrolló 
17 Brigadas Tecnológicas que capacitaron a 17 mil 
pequeños productores en producción y conservación a 
partir de bloques nutricionales, heno y ensilajes, como 
medida para morigerar los impactos del verano.

La tarea de las Brigadas Tecnológicas Primeros impactos de El Niño
Fedegán tiene un reporte de cerca de 33 mil reses muertas, 
pero su número podría llegar a los 40 mil, puesto que hay 
productores que no reportan sus pérdidas. 

Pagina del Ganadero Fedegan - FNG

GANADERÍA

Pautas para la declaración 
de renta y complementarios

Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos del contribuyente se excluirán de la base de aplicación de la renta presuntiva.     

deben presentar declaración de renta los 
ganaderos que cumplan con los requisitos 
que en este sentido están estipulados en la 
Ley.

Es igualmente importante explicar que 
los ganaderos que deseen solicitar la 
devolución del IVA pagado en la compra 
de los insumos, o aquellos que sus ventas 
superen los 4.000 UVT en un periodo 
fiscal, que para el 2013 tiene un valor de 
$26,841, es decir $107,364.000, entre 
algunas obligaciones, quedarían incluidos 
en el régimen común del impuesto sobre 
las ventas y estarían en la obligación de 
presentar la declaración de renta. 

¿Cómo sabe un ganadero si 
finalmente debe pagar impuestos?
Ahí entran a jugar conceptos de costos y 
las deducciones. Los primeros son los 
pagos por bienes que se incorporan directa 
o indirectamente al producto objeto de la 
renta, o que hacen parte de él, de tal 
forma que sin ellos no existiría (materias 
primas, insumos, etc.). 

Los segundos son gastos necesarios 
relacionados con la actividad productora 
de renta. En el caso de los ganaderos, son 

privadas que durante el periodo a 
reportar hayan tenido dos o más 
trabajadores con o sin vinculación 
laboral, deberán informar anualmente 
por periodos mensuales, según lo 
dispuesto en el artículo 631- 3 del 
Estatuto Tributario: 

20.1. Los datos básicos de cada uno de 
los trabajadores, conforme con lo descrito 
en el artículo 5 del Título II de la presente 
resolución. 

20.2. De cada uno de los trabajadores 
que tenga a su cargo, la siguiente 
información: 

1. Tipo de documento tercero 
(trabajador) 

2. Número de identificación tercero 
(trabajador) 

3. Tipo de vinculación 
4. Condición especial del trabajador 
5. Conceptos y valores de pagos 

salariales, no salariales y de 
prestaciones sociales”. 

¿Qué pasa si este ganadero contrata 
personas sin vincularlos 
laboralmente?

Si el productor ganadero contrata a 
personas sin que exista un vínculo laboral 
por un período mayor a los 3 meses, 
legalmente deberá solicitarle a este 
trabajador el soporte de que él está 
pagando los aportes legales obligatorios a 
salud y pensión para que puedan deducir, 
como costos de producción, los pagos que 
ha realizado por este concepto.

¿Qué otros costos y gastos del sector 
ganadero, son también aceptados 
como deducciones? 

Se aceptan también como deducciones, 
por ejemplo, de los siguientes costos:

1. Los pagos realizados en combustible y 
mantenimiento de maquinaria y equipos 
de la hacienda (tractores, combinadas, 
bulldozer y equipos manuales como 
fumigadoras y guadañadoras, entre 
otros).

2. El valor del transporte de los 
insumos, los pagos de energía, agua, luz, 
teléfono, entre otros.

3. Los intereses cancelados por los 
préstamos realizados a personas o 
entidades financieras sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia 
Financiera y que tengan relación de 
causalidad con la generación de la renta 
ganadera. 

4. El 25% del gravamen a los movimie 
tos financieros efectivamente pagado (del 
4 por mil), independientemente de que 
tengan o no relación de causalidad con la 
actividad del contribuyente para el año 
gravable 2013.

5. Las pérdidas que las personas 
naturales y sucesiones ilíquidas tengan 
en empresas agropecuarias serán 
deducibles durante los cinco años 
siguientes a su ocurrencia, siempre y 
cuando se deduzcan exclusivamente de 
las rentas de igual naturaleza, y que las 
operaciones de la empresa estén 
contabilizadas de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente 
aceptados. Esta deducción se aplicará sin 
perjuicio de la renta presuntiva (Articulo 
7 Ley 1111 de 2006). 

6. Finalmente, el Congreso de la 
República de- 
cidió, en la 
Reforma Tri- 

butaria de 2006, en su artículo 14, que los 
contribuyentes que inviertan en acciones 
que se coticen en bolsa, en empresas 
exclusivamente agropecuarias, en las que 
la propiedad accionaria esté altamente 
democratizada, según lo establezca el 
reglamento1 , tendrán derecho a 
descontar el valor de la inversión 
realizada, sin que exceda del uno por 
ciento (1%) de la renta líquida gravable 
del año gravable en el cual se realice la 
inversión. El descuento procederá 
siempre que el contribuyente mantenga 
la inversión por un término no inferior a 
dos años.

¿Cómo debe discriminar un 
ganadero su estado de resultados?

Debe desarrollar las operaciones 
relacionadas con la sumatoria de sus 
ingresos (Sección Ingresos de los 
formularios respectivos) y las relativas a 
las erogaciones (Sección costos y sección 
deducciones). Estas operaciones le 
muestran su estado de resultados o P y G, 
que en términos técnicos se conoce como 
“depuración ordinaria” de la renta. 

1El decreto 667 del 6 de marzo de 2007 estableció que la 
propiedad está altamente democratizada cuando antes de 
realizar la emisión o emisiones de acciones, por lo menos el 

20% de las acciones en circulación de la sociedad 
pertenezcan a inversionistas diferentes del grupo o 

personas que la controlan.

2. Los gastos en aseo del establo y 
desinfección de equipos (máquinas de 
ordeño, cantinas, etc.).

3. Los costos en concentrados, sales 
mineralizadas, melazas y suplementos 
alimenticios.

4. Los gastos en productos de sanidad: 
curativos (infecciones bacterianas o 
virales, o específicas para trastornos 
reproductivos), para el diagnóstico de 
enfermedades y en vacunas. 

5. Los gastos en cercas, corrales y 
reparaciones locativas, etc.

6. Los gastos en actividades 
reproductivas (palpación, inseminación, 
semen, trasplante de embriones)

¿Los jornales, los parafiscales y 
aportes asociados a la nómina, son 
también deducibles?

Por supuesto, 
estos gastos 
también son 

deducibles. No obstante, para que la 
deducción de los pagos por salarios y 
descansos remunerados sea aceptada, es 
requisito indispensable estar a paz y 
salvo con los aportes parafiscales 
relacionados con la totalidad de los 
salarios causados y solicitados como costo 
o deducción. En otras palabras, para que 
sean deducibles los gastos, es necesario 
que el contribuyente acredite haber 
consignado oportunamente los aportes 
ordenados por la ley al ICBF, SENA, 
Cajas de compensación y al ISS u otras 
entidades EPS.

 
¿Qué beneficios en los pagos de los 

parafiscales tiene un ganadero que 
cuenta con dos o más empleados?

Según el artículo 31 de la ley 1607 del 
2012, cuando los ganaderos tengan dos o 
más empleados, que ganen salarios 
inferiores a 10 salarios mínimos 
m e n s u a l e s , 
tendrán como 
beneficio el de 
no estar obligados a pagar los aportes 
patronales del 8,5% del salario en salud a 
las EPS, esto sin perder los derechos a la 
deducción de los pagos por salarios. Es de 
aclarar que los trabajadores si deben 
realizar sus aportes obligatorios del 4% 
que establece la ley para la salud.
Es importante men-
cionar que si el ganadero tiene solo una 
persona labo- rando en su predio, sí 
deberá pagar el aporte obligatorio del 
8,5% en salud.
De otra parte, la DIAN mediante la 
resolución número 000228 del 31 de 
octubre del 2013, estableció en su artículo 
20 que “Todas las personas naturales y 
asimiladas, jurídicas y asimiladas, así 
como las demás entidades públicas y 

aquellos gastos en los que se incurre 
para la producción de la carne o la leche. 
Sin embargo, no son deducibles los gastos 
personales, los suntuarios y los superfluos 
del productor, es decir aquellos que son 
ajenos al negocio.

Los costos y deducciones se restan, en 
t é r m i n o s 
generales, de 
los ingresos 
netos para obtener la renta líquida 
ordinaria (utilidad real). Para que sea 
procedente, la deducción debe cumplir con 
lo exigido en la ley, es decir que tenga 
relación directa con el objeto económico de 
la actividad que genera su ingreso.

¿Cuáles son algunos costos y gastos 
deducibles para la actividad ganadera 
en la liquidación del impuesto sobre la 
renta y complementarios?

Se pueden mencionar los pagos o 
desembolsos que realiza el ganadero, 
durante el año gravable, en desarrollo de 
su actividad productiva, por ejemplo:

1. Los gastos en fertilizantes, herbicidas 
correctivos del suelo e insecticidas.

La Dian establece cada año un 
calendario tributario para presentar la 
declaración y realizar los pagos, con 
fechas que dependen de los dos últimos 
dígitos de su Número de Identificación 
Tributaria (NIT), sin el digito de 
verificación, y del tipo de contribuyente 
que debe declarar. Estas tablas, para 
Personas Naturales y Sucesiones 
ilíquidas, y la de Personas Jurídicas y 
demás Contribuyentes, aparecen 
publicadas en la página web de la entidad: 
www.dian.gov.co.

La Oficina de Investigaciones 
Económicas de Fedegán – FNG, al igual 
que los años anteriores, ha preparado una 
cartilla tributaria para ganaderos, de la 
cual se han extractado algunos aspectos 
que deben tener en cuenta al hacer la 
declaración de renta.

Régimen Simplificado y los 
productores de ganado bovino 

Con la última reforma tributaria, Ley 
1607 del 29 de diciembre de 2012, se 
afectó el estatus fiscal de los productores 
colombianos de ganado bovino.

Antes de la expedición de esta norma, los 
productores de carne de ganado bovino 
estaban en el régimen de excluidos, es 
decir estaban, excluidos del impuesto 
sobre la venta (IVA). 

El Artículo 54 de la mencionada Ley 
incluyó a la ganadería bovina y bufalina, 
en el grupo de bienes exentos del IVA. 
Esto significa que son bienes gravados, y 
por tal razón serían, en principio, 
responsables del impuesto a las ventas, y 
de declarar IVA. 

Igualmente, al ser un bien exento, los 
productores también tienen la 
prerrogativa de solicitar la devolución del 
IVA de los insumos que compran para la 
producción ganadera.

Sin embargo, esta Ley no modificó el 
artículo 499 del Estatuto Tributario, en el 
que  determina quienes pertenecen al 
régimen simplificado de las ventas y en 
donde están incluidos los ganaderos. 

Ante esta ambivalencia, Fedegán solicitó 
al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, que la ganadería bovina fuera 
incluida en el régimen simplificado. De 
esta manera, en el Decreto 1794 del 21 de 
agosto de 2013, por medio del cual se 
reglamentó parcialmente la Ley 1607 de 
2012, artículo 17, se estableció que los 
ganaderos bovinos pertenecen al régimen 
simplificado del impuesto sobre las 
ventas, siempre y cuando cumplan con 
todos los requisitos que para tal sentido 
establece la ley. 
Con esta determinación queda claro, que 
al pertenecer al régimen simplificado, solo 

Pérdidas que las personas naturales y sucesiones ilíquidas tengan en empresas agropecuarias, 
serán deducibles durante los cinco años siguientes a su ocurrencia.

Los ganaderos bovinos pertenecen al régimen 
simplificado del impuesto sobre las ventas.

Como está planteada, la renta presuntiva se 
aplica solo para los ganaderos grandes. 


