
 
 

 

CIRCULAR KRESTON – 0033– 18 

 
 

 
PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO:  Decreto 1123 del 29 de junio de 2018, por el cual se reglamenta la tarifa de 

retención en la fuente a título de impuesto de renta por exportación de 

hidrocarburos y se dictan normas sobre retención en la fuente a título de 

impuesto sobre las ventas - IVA 

 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto 1123 del 29 de junio del 

2018, decretó: 

 

1. La modificación del artículo 1.2.4.10.12. del Decreto 1625 de 2016, quedando así: 

 

Artículo 1.2.4.10.12. Retención en la fuente por ingresos provenientes de la exportación 

de hidrocarburos y demás productos mineros. Las tarifas de retención en la fuente a título 

de impuesto de renta sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta en divisas provenientes 

del exterior por exportación de hidrocarburos y demás productos mineros serán:  

 

1. Exportaciones de hidrocarburos: 3%  

 

  Cuando las exportaciones las realicen las Sociedades de Comercialización Internacional 

la base para practicar la retención se determinará por la diferencia entre el valor bruto del 

pago o abono en cuenta en divisas provenientes del exterior por la exportación y el valor 



 
 

 

de la venta facturada por el productor de hidrocarburos a la Sociedad de Comercialización 

Internacional.  

 

Tratándose de hidrocarburos, cuando los productores vendan a Sociedades de 

Comercialización Internacional, estas practicarán la retención en la fuente del 3% al 

productor en el momento del pago o abono en cuenta.  

 

Lo establecido en el artículo 1.2.4.6.2 de este Decreto no aplicará en estos casos.  

 

2. Exportaciones de demás productos mineros, incluyendo el oro: 1 %.  

 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica a los ingresos originados en 

exportaciones de oro que efectúen las sociedades de. comercialización internacional, 

siempre y cuando los ingresos correspondan a oro exportado respecto del cual la sociedad 

de comercialización internacional haya efectuado retención en la fuente a sus proveedores 

de acuerdo con el parágrafo del artículo 1.2.4.6.9. de este Decreto. 

 

2. Adición del parágrafo al artículo 1.3.2.1.12* del Decreto 1625 de 2016: 

 
Parágrafo. Lo previsto en este artículo no se tendrá en cuenta para lo señalado en los 

numerales 3 y 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. 

 
3. Modificación del artículo 1.3.2.1.6. del Decreto 1625 de 2016, quedando así: 

 
Artículo 1.3.2.1.6. Tarifas únicas de retención en la fuente a título de impuesto sobre las 

ventas -IVA. La tarifa general de retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas 

-IVA es del 15% del valor del impuesto. En la prestación de los servicios gravados a que se 

refieren los numerales 30 y 8° del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en la venta de los 

bienes de que trata el artículo 437-4 Y en la venta de tabaco a que se refiere el artículo 437 5 

del mismo Estatuto, la tarifa aplicable será del 100% del valor del impuesto. 

 



 
 

 

 

 

Ver Decreto en link: 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2F

P_MHCP_WCC-119183%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

 
* Artículo 1.3.2.1.12. Cuantías mínimas no sometidas a retención en la fuente a título de 

impuesto sobre las ventas. Para efectos de la aplicación de la retención en la fuente a título 

del impuesto sobre las ventas, se tendrán en cuenta las mismas cuantías mínimas no sujetas 

a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por los conceptos de servicios y 

de otros ingresos tributarios, señaladas anualmente por el Gobierno Nacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

COMUNICACIONES  

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda 
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