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La última reforma tributaria, Ley
2010 de diciembre de 2019,
trajo nuevamente el impuesto
unificado bajo el régimen simple
de tributación – SIMPLE para la
formalización y la generación de
empleo, el cual ya había sido
previamente creado con la Ley
1943 de 2018, sin embargo por
su inexequibilidad a partir del 01
de enero de 2020, vuelve a
crearse con la ultima reforma
tributaria, el cual podemos
encontrar en el libro octavo del
estatuto tributario nacional,
reemplazando el no prosperado
Monotributo.
Este régimen se creo con el
supuesto fin de reducir las
cargas formales y sustanciales,
impulsar la formalidad y, en
general, simplificar y facilitar el
cumplimiento de la obligación
tributaria de los contribuyentes
que se acojan voluntariamente
a este régimen.
Este es un modelo de
tributación
opcional
para
personas naturales y jurídicas
de determinación integral de
declaración anual y anticipo
bimestral, que sustituye el
impuesto de renta e integra el
impoconsumo
y
el
ICA
consolidado (avisos y tableros y
sobretasa bomberil).
En 2019, según comunicado de
agosto 2019 de la DIAN, 6.300
contribuyentes se inscribieron
en el SIMPLE, 67% fueron
personas jurídicas y el 33%
personas naturales. Para el año
2020 hay más de 12.000
inscritos, lo cual el plazo para
este periodo gravable 2020
venció el pasado 31 de julio.

Sin embargo, quienes deseen
inscribirse en este régimen de
tributación, podrán hacerlo el
próximo año 2021 previo al 31
de enero, para lo cual debe
revisarse si cumplen las
condiciones para ser sujeto
pasivo de este régimen, así
como revisar que no lleguen a
cumplir las condiciones que
limitan optar por el SIMPLE,
pues la norma no sólo señala
quienes pueden acogerse sino
también quienes no pueden.
Además,
el
contribuyente
deberá registrarse en el RUT
con esta responsabilidad, estar
al día con sus obligaciones
tributarias, así como con sus
pagos de contribución al
sistema de seguridad social, y
utilizar instrumento de firma
electrónica y, facturación de
venta electrónica, a su vez,
volviéndose responsable de IVA
e impoconsumo, según aplique.
El SIMPLE se determina sobre
la obtención de ingresos brutos
ordinarios y extraordinarios
susceptibles de incrementar el
patrimonio del contribuyente,
sin embargo, no integrara la
base gravable los ingresos por
ganancia ocasional ni los
ingresos no constitutivos de
renta ni de ganancia ocasional,
estos tendrán su tratamiento
independiente.
Las tarifas dependerán de la
actividad
económica
que
desarrolle el contribuyente, las
cuales pueden ir entre el 1,8% al
14,5%, también dependiendo
del monto de los ingresos brutos
anuales, los cuales se sujetaran
a la respectiva tarifa, por lo cual
no existe la posibilidad de
imputar costos y deducciones.

Así
las
cosas,
nuestra
sugerencia, previo a pasarse al
SIMPLE, es realizar una
proyección financiera de su
situación anual y por ende una
planeación tributaria, a fin de
determinar si le conviene fiscal y
financieramente un escenario
en el SIMPLE o conservar el
régimen ordinario de tributación.
Una vez en el SIMPLE no están
sujetos a renta presuntiva, no
son agentes de retefuente por
renta ni autorretenedor excepto
por pagos laborales, no están
sometidos a retefuente de renta,
pero si de IVA, tienen la
posibilidad
de
descontar
parcialmente en los anticipos los
aportes obligatorios a pensión.
Este tema aun cuando se
denomina SIMPLE, realmente
es muy extenso de analizar,
pues se compone en el ET de
14 artículos, del Decreto 1091
de agosto de 2020, que
contiene 96 páginas, además
de las Resoluciones DIAN No.
57 y 35 de septiembre 2019 y
abril 2020 respectivamente, que
prescriben el formulario 2593 de
recibo electrónico de anticipos
bimestrales del SIMPLE para
2019 y 2020, y se encuentra en
proyecto el formulario 260 que
prescribe la declaración para la
presentación anual del SIMPLE.
Conforme el Decreto 2345 de
diciembre 2019, el vencimiento
para la presentación de la
declaración anual del SIMPLE
será entre el 22 y 28 de octubre
de 2020 dependiente del último
digito del NIT del contribuyente.
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