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Reglamentación del procedimiento para reconocer créditos
fiscales generados por retenciones de ITBMS efectuadas por
los agentes designados por la DGI

Mediante la Resolución 201-5107 del 15 de julio del 2022 se procedió a establecer el procedimiento
para reconocer créditos fiscales generados por las retenciones de ITBMS, practicadas por agentes
de retención designados por la DGI mediante el Decreto Ejecutivo No. 84 del 26 de agosto de 2005 y
modificaciones, a proveedores de bienes y servicios, contribuyentes declarantes de este impuesto y
la aplicación por medio de compensación de los saldos pendientes.

Se establece que podrá ser reconocido solo a personas naturales y jurídicas que por sus
características actúen en calidad de retenido o agentes de retención del ITBMS y presenten solicitud
en la que comprueben que el monto del crédito fiscal acumulado con saldos a favor, es producto de
retenciones de ITBMS, practicadas en exceso por los agentes de retención.

El Artículo 1057-V del Código Fiscal en su parágrafo 4, establece que se designan como agentes de
retención o percepción del ITBMS a las personas jurídicas y naturales, así como a las entidades que
por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, intervengan en actos u
operaciones en los cuales deben retener o percibir el importe del tributo correspondiente.

Estos agentes de retención del ITBMS se encuentran listados en la Resolución No. 201-7951 del 3 de
septiembre del 2021; por la cual se publica la lista de los nuevos agentes de retención del ITBMS,
correspondiente al literal d), artículo 19, del Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005 y sus modificaciones
aplicables para el período fiscal 2022 y subsiguientes.
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Para el período fiscal 2023, se publica la Resolución No. 201-5894 del 10 de agosto del 2022,
indicando los agentes de retención del ITBMS y modifica la Resolución 201-7951 del 3 de septiembre
del 2021.*

Indican que, podrá reconocerse también a las sociedades sin personería jurídica (agrupaciones o
sociedades de hecho, irregulares, consorcios “joint venture” y similares”) reconocidas por el Artículo
490 del Código de Comercio, que puedan comprobar que se mantienen operativamente inactivas o
que han culminado sustancialmente la obra o proyecto y les sería difícil recuperar y aplicar el crédito.

Para solicitar este reconocimiento, el contribuyente tendrá que presentar las declaraciones juradas
de todas sus obligaciones tributarias, en donde se reflejen los ingresos generados del contrato por la
obra terminada y realizar el pago correspondiente a dichos ingresos.

La DGI procederá a revisar y analizar la solicitud, examinará la veracidad de los documentos, validará
la información con los registros de la base de datos y procederá a aprobarla o rechazarla, expidiendo
la respectiva resolución de reconocimiento de crédito fiscal, contra la cual proceden los medios de
impugnación permitidos por Ley.

Se informa a los contribuyentes que dicho análisis y revisión técnica por la DGI, para aprobar o
rechazar la solicitud y la aplicación mediante compensación a los saldos pendientes, no invalida la
facultad de examinar la veracidad de las declaraciones juradas de ITBMS, así como la de expedir
liquidaciones adicionales.

De ser favorable la decisión, la solicitud de reconocimiento de crédito fiscal solo aplicará cuando la
resolución emitida por la DGI se encuentre debidamente ejecutoriada. Dicho crédito fiscal
reconocido, podrá ser aplicado mediante compensación para el pago de saldos pendientes en otras
obligaciones tributarias.

En cuanto al reconocimiento como crédito fiscal, solo será sobre las sumas que efectivamente el
contribuyente haya ingresado al Fisco o que surjan como consecuencia de un beneficio o incentivo
fiscal, como menciona el Artículo 82 de la Ley 76 de 2019.

* La lista de agentes de retención del ITBMS para el período 2022 (Resolución No. 201-7951 de 3 de
septiembre de 2021) se encuentra publicada en la Gaceta Oficial No. 29375 del 14 de septiembre del
2021. Mientras que, la lista de agentes de retención de ITBMS para el período 2023 (Resolución No.
201-5894 de 10 de agosto del 2022) se encuentra publicada en la Gaceta Oficial No. 29618 de 8 de
septiembre del 2022.



Requisitos de forma: 

Requisitos de fondo:

Para que el contribuyente solicite que el crédito fiscal se le reconozca y aplique por compensación
de los saldos pendientes en otras obligaciones, deberá presentar formal solicitud ante la Dirección y
cumplir con los siguientes requisitos:

1) Memorial presentado mediante apoderado legal, con explicación detallada de las razones por las
que se solicita el reconocimiento del crédito fiscal; 
2) Poder debidamente notariado; 
3) Copia de las cédulas de identidad personal del representante legal y apoderado; 
4) Certificación expedida por el Registro Público que acredite la existencia, vigencia y representación
legal de la sociedad.

1) Auxiliar contable en formato Excel (desbloqueado) y en medio magnético que detalle
a) En los casos de retenciones aplicadas a las facturas o gestiones de cobro al Estado:
i. Detalle de las facturas o gestiones de cobro emitidas con las retenciones realizadas, debidamente
sustentadas.
b) En los casos de retenciones aplicadas a operaciones de tarjetas de débito y crédito:
i. Detalle del reporte de ventas que emite el punto de venta o la entidad administradora de tarjetas de
débito y crédito, y las retenciones soportadas, que representan los montos acumulados de
retenciones en exceso.

En los dos casos se debe desglosar: RUC y D.V. del agente de retención o retenido; nombre o razón
social del agente de retención o retenido; número de factura; fecha de la factura; monto gravado;
ITBMS causado; ITBMS retenido; monto total de la factura.

2) Copia de los certificados de retención emitidos por los agentes de retención del ITBMS,
sustentando el valor total del monto del crédito fiscal acumulado.

De ser el solicitante una persona natural, debe presentar la solicitud dirigida al Director General de
Ingresos, con copia de cédula de identidad personal y con los demás requisitos ya mencionados.

Finalmente, le ordenan al Departamento de Sistemas de Información Tributaria, realizar las
adecuaciones al e-Tax 2.0 con base en esta Resolución para que se pueda aplicar el crédito fiscal
reconocido por el Departamento o Sección que le corresponda aplicarlo.

Empezó a regir desde su publicación en Gaceta Oficial el 6 de septiembre del 2022.



A esta Resolución, se le agregan mediante Resolución 201-5108 del 15 de julio del 2022 algunos
puntos, como la mención del Artículo 84 de la Ley 76 de 2019, que señala sobre la inexistencia o
ilegitimidad de la cesión, que las cesiones efectuadas por el cesionario conforme a lo establecido en
la citada Ley, solo surtirían efectos de pago en la medida de la existencia o legitimidad de los
créditos cedidos. La DGI no asumiría responsabilidad alguna por la cesión efectuada, la cual
corresponde exclusivamente al cedente y cesionario.

Mencionan de igual manera, que el rechazo o impugnación de la cesión por causa de la inexistencia
o ilegitimidad del crédito cedido hará surgir la responsabilidad personal del cedente. El cedente será
también solidariamente responsable junto con el cesionario por el crédito cedido.

Es obligatorio informar de la cesión de créditos fiscales entre las empresas fusionadas o escindidas
ante la DGI para que surtan efectos fiscales, y deberán informar a la administración tributaria la
modificación o cancelación de dicho acuerdo de cesión entre las partes.

En este caso, para que el contribuyente solicite el reconocimiento del crédito fiscal generado por
retenciones del ITBMS practicadas por los agentes de retención designados por la DGI y la
aplicación mediante cesión de crédito fiscal, deberá presentar formal solicitud ante la Dirección,
cumpliendo con los ya mencionados requisitos y señalando las generales del contribuyente a quien
le será cedido el crédito reconocido.

Se mantienen los mismos requisitos de forma que en la Resolución 201-5108, agregando solo la
Copia del acuerdo de cesión firmado entre el cedente y el cesionario debidamente autenticado. En
cuanto a los requisitos de fondo, se agrega el cuadro con detalle del análisis de aumento de su
crédito fiscal por efecto exclusivo de las retenciones soportadas.

En su punto quinto, se deja sin efecto la Resolución 201-5006 del 17 de agosto del 2020 y se
establece en el punto sexto que empieza a regir desde el 6 de septiembre del 2022, al ser publicada
en Gaceta Oficial.

Rivera, Bolívar y Castañedas se encuentra a la disposición para prestar sus servicios en las
solicitudes de reconocimiento de crédito fiscal para los agentes retenedores del ITBMS.


