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OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto tributario en la 
rentabilidad de inversiones en productos 

como acciones, bonos en el mercado 
bursátil Colombiano.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

▪ Clasificar los diferentes tipos de impuestos 
existentes en Colombia

▪ Identificar los impuestos que se aplican a las 
inversiones en Colombia

▪ Diseñar un modelo para medir el impacto tributario 
en la rentabilidad  de instrumentos financieros.

▪ Establecer beneficios tributarios que se pueden 
alcanzar en las inversiones en el mercado 
colombiano.



CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 

EXISTENTES EN COLOMBIA
DESCRIPCION LEY PERSONAS GRAVABLES TARIFAS

1.Impuesto a Generadores de Loterías

Loterías, conocido como “Impuesto a generadoras” la 

destinacion de sus recursos es esclusivo para la asistencia 

publica 

 Decreto de 

1977 de 1989 

Personas que compren billetes de loteria. Las asambleas pueden establecer 

tarifas hasta del 10%. Y la base gravable es el valor nominal de cada billete. La 

tasa del impuesto es del 17% sobre los premios de loterias.

2.Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones y Refajos

El impuesto se causa en el momento en que el productor lo

entrega a la fábrica o en planta para su distribución, venta o

permuta en el país; Las exportaciones de estos productos

están excluidas del impuesto al consumo. 

Ley 223 de 

1995 y el 

Decreto 

reglamentario 

380 de 1996 

Son responsables  del impuesto de los productores, los importadores y  los 

distribuidores. En cuanto a la tarifa,  cervezas y sifones: 48%, valor que incluye 

el 8% de IVA; los  refajos  la tarifa general del 16%.

3. Impuesto al Consumo de licores, vinos, aperitivos y similares

El gravamen es el consumo de licores, vinos, aperitivos y 

similares. Donde sus rentas obtenidas se utilizan para la 

salud y Educacion

El articulo 49 

de la ley 788 

de 2002 

Las tarifas del impuesto , por cada unidad de 750 centímetros cúbicos, serán 

las siguientes.

· productos entre 2.5° - 35 ° de contenido alcoholímetro, ciento diez pesos 

($110 ) por cada grado de este

· productos de mas de 15°- 35°de contenido de alcoholímetro  ciento ochenta 

pesos ($180)

· productos de mas de 35° de contenido alcoholimetrito, doscientos setenta 

pesos ($270)  

Las tarifas anteriores tienen incluido el iva el cual es cedido  al valor liquidado 

del impuesto de consumo en un 35%.

4. Impuesto al Consumo de Cigarrillos

Es un impuesto en donde los departamentos le ceden al 

distrito capital el 20% correspondiente al recaudo por 

cigarrillos nacionales

La ley 101 de 

1993; El 

decreto 

Extraordinario 

1280 de 1994, 

La Ley 181 de 

1995

 Se les imparte el impuesto a los productores, los importadores, y 

solidariamente a los distribuidores. Además son responsables directos los 

transportadores y expendedores  al dental, cuando no demuestran la 

procedencia de los productos.La tarifa es del  55%. 

5. Impuesto al Consumo de la Gasolina

El impuesto , a favor de los departamentos  y del distrito 

capital  que permite el  mejoramiento de vías y en planes de 

electrificación rural.

El articulo 84 

de la ley 14 de 

1983, , La ley 

6ª de 1992

Tarifa del  2 por mil sobre el precio de venta al publico. También se estableció 

un subsidio de gasolina motor a la tarifa del 1.8 por mil sobre el precio de venta 

del galón.  

6. Degüello de Ganado Mayor

Este impuesto  es el sacrificio de ganado mayor

ley 8ª , la ley 

31. En los 

artículos 90 y 

40 de la ley 56 

de 1918 y 34 

de 1925. 

Decreto 

extraordinario 

1222 de 1986

El impuesto se causa en el lugar donde se sacrifica el ganado en donde las

tarifas y la base gravable lo determinan las asambleas respectivas de cada

departamento.El impuesto se pagará en el lugar en que las carnes se

consuman.

7. Impuesto de Registro

La cámara de comercio, definidas como instituciones de 

orden legal con personería jurídica , creadas por el gobierno 

nacional encargadas del registro mercantil que su principal 

función es llevar la matricula a los comerciantes y de los 

establecimientos de comercio

decreto  1222 

de 1986,  la 

Ley 223 de 

1995

Los particulares contratantes y los particulares beneficiaros que incurran en

dicho registro el impuesto de timbre se paga por partes iguales.El impuesto se

causa en el momento de solicitar la inscripción de documentos en el registro y

la base gravable resulta del valor incorporado en el documento. Las tarifas son

determinadas por las asambleas departamentales de acuerdo con las

siguientes indicaciones:

· Contratos , sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos

públicos: entre el 0.5 y el 1%.

· Contratos , sujetos a registro en las cámaras de comercio: entre el 0.3% y el

0.7%.

· Contratos, sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos

públicos , tales como nombramientos de representantes legales, revisor fiscal ,

reformas estatutarias que no impliquen aumento de capital escrituras entre 2 y

4 salarios mínimos diarios legales

8. Impuestos de vehiculos Automotores

Se consagra un nuevo ordenamiento para el impuesto de 

circulación y transito y de timbre sobre los vehículos 

automotores.

La  ley 14 de 

1983, Decreto 

reglamentario 

2322 de 

1995,ley 2ª de 

1976 

Es el propietario del vehículo, inscrito en las oficinas de Secretaría de Tránsito 

y Transporte Municipal. La tarifa:clase de vehiculo:Todas = 2 X 1.000 del 

evaluao catastral 

IMPUESTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
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DESCRIPCION LEY PERSONAS GRAVABLES TARIFAS

1. Impuesto Predial Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. 

El decreto 1333 de 

1986, la Ley 9ª de 

1989,Leyes 128 de 

1941, 50 de 1984. 

La tarifa del impuesto predial unificado, será fijada por los respectivos

concejos y oscilara entre 1 por mil y el 16 por mil de respectivo avaluó. Las

tarifas son establecidas en cada municipio de manera progresiva teniendo

en cuenta: los estratos socioeconómicos, los usos del suelo, en el sector

urbano, y la antigüedad de la información o actualización del catastro.

2. Impuesto de Industria y Comercio

Este impuesto recae sobre las actividades comerciales , 

industriales y de servicio 

Ley  14 de 1983 y del 

acuerdo 21 de 1983

Personas naturales, juridicas y de hecho. La base gravable según las

actividades son las siguiente •Del dos al siete por mil (2-7%) mensual para

actividades industriales y Del dos al diez por mil (2-10%) mensual para

actividades comerciales y de servicios.

3. Impuesto de Industria y Comercio al Sector financiero

El impuesto recae sobre las entidades financieras bancos,

corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones

financieras.

El articulo 208 del 

decreto 1333/86 

las corporaciones de ahorro y vivienda pagarán el tres por mil (3%) anual.

Las demás entidades el cinco por mil (5%), sobre sus ingresos

operacionales anuales liquidados al 31 de diciembre del año

inmediatamente anterior al pago.

4. Impuesto de circulación y transito

Los vehículos de uso particular serán gravados por los 

municipios por concepto del impuesto de circulación y 

transito D. 1333/86. Art. 214

la tarifa  anual equivalente al dos por mil (2%) de su valor comercial (El 

vehiculo)

5. Impuesto a Espectaculos Publicos

Es exclusivo  de los municipios y del distrito Capital 

Especial de Bogota, el impuesto  “espectáculos públicos

el articulo 7º de la ley 

12 de 1932

La tarifa es el 10% del valor de la entrada al espectáculo, La persona 

natural o jurídica es responsable de pago de dicho impuesto.

6. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes

Este impuesto es propiedad exclusiva de los municipios y 

del distrito Capital Bogota 

el articulo 11 de la ley

69 de 1946.

Las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo ventas deberán pagar 

el dos por ciento (2%) sobre el valor de los artículos 

7. Impuesto de degüello de ganado menor

El impuesto se causara en el lugar donde se consuman las 

carnes

 Decreto 

extraordinario 1222 de 

1986

El dueño de ganado menor tendrá que declarar, que va a sacrificar

determinadas reses para transportar las carnes a lugar distinto de aquel en

que  los ganados se sacrificaran.

8. Impuesto  a los juegos de azar

La nación es el encargado de manejar el valor rentístico

y explotación monopolica, sus ganancias se destinaran

para el beneficio de la salud preveniente de las loterías,

apuesto permanente y de las rifas.

 Los premios igual o superior a dos (2) salarios mínimos legales

mensuales, un seis por ciento (6%) del respectivo plan.

• Los premios entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos legales mensuales,

un siete (7%) del respectivo plan.

• Los premios entre (3) y (20) salarios mínimos legales mensuales, el ocho

por  ciento (8%) del respectivo plan.

• Los premios entre (20) y doscientos cincuenta (250) salarios mínimos

legales mensuales un doce por ciento (12%) del respectivo plan.

9. Impuesto  sobre apuestas Mutuas

En el distrito capital  Bogota o en los Municipios en donde 

se realice  el espectáculo  podrán gravar las apuestas 

conocidas bajo la denominación  de “mutuas Articulo 336 

se establece una tasa sobre dichas carreras, del uno porciento (1%) sobre 

el volumen total de sus ingresos brutos que se obtengan   por concepto de 

juego

10. Sobretasa de la Gasolina

Su principal función es  el financiamiento de las vías 

públicas y de proyectos de transporte masivo. articulo 6º de la ley 86 

de 1989,L.488/98 

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina 

motor y extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores. 

Además son responsables directos del impuesto los transportadores y 

expendedores al dental;una sobretasa máxima del 20% 

11. Impuesto al Sector Eléctrico

al expedirse el acuerdo acusado, el concejo municipal 

gozaba de plena autoridad y debía ceñirse  a la ley  que 

creo el  impuesto

Este impuesto recae sobre las empresas generadoras de energía 

hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 

kilovatios, y transferirán el 6 % de las ventas brutas de energía por 

generación propia

12. Estampilla “Proelectrificación rural

Los concejos podrán hacer obligatorio en los actos 

municipales el uso de la estampilla “pro electrificación 

rural”, la Ley 23 de 1986

Los funcionarios municipales estarán encargados de anular y de adherir la 

estampilla

13. Contribución de Valorización

una contribución sobre las propiedades que se beneficien

con la ejecución de obras de interés local”, se hace

extensivo a todas las obras de interés publico que se

hagan en los departamentos, Nación y distrito capital.

el articulo 3º  de la ley 

25 de 1921, 

la participación de los contribuyentes en las juntas que determinan los 

costos del proyecto y, además, tiene en cuenta un margen de error, 

usualmente, del 10% del valor de la obra

1.Impuesto de Renta y Complementarios

 Se considera como un solo impuesto con tres 

componentes: renta, ganancias ocasionales y remesas.

El decreto 1651 de 

1961 (Art. 99), 

Reforma tributaria  

Ley 1111 2006

Es un impuesto que recae sobre los contribuyentes individualmente y

grava a quienes en la ley están como sujetos pasivos que hayan

producido ingresos que incrementan el neto del patrimonio. Las tarifas

del impuesto de renta: 

• Personas jurídicas : 34% (año gravable 2007), 33%(año gravable

2008)

• Personas naturales y extranjeras declarantes , ganancias ocasionales

La tarifa es del 35%,

retencion en la fuente en titulos valores como los bonosy papeles

comerciales es del 7% mayores a 5 años 4% en los bonos, en

operaciones Opcf y Forward su tarifa es del 3.5%.

2 Impuesto Al Valor Agregado (IVA)

Impuesto que grava la prestación de servicios y la venta 

e importación de bienes. El IVA se encuentra 

estructurado como impuesto al valor agregado,

Reforma tributaria  

Ley 1111 2006

Varía según la clase de bienes o servicios, siendo en general del 16%.

En la compra y venta de acciones se aplica esta impuesto

3. Impuesto De Timbre

Impuesto de carácter documental que se causa la 

aceptación de documentos en Colombia, o que vayan a 

ejecutarse o tener efectos en Colombia

Reforma tributaria  

Ley 1111 2006

Este impuesto recae sobre las personas naturales o jurídicas, sus 

asimiladas y las entidades públicas intervengan como giradores, 

otorgantes, aceptantes, emisores o suscriptores de documentos   Del 

1,5% sobre el valor total del contrato, con tarifas especiales y 

exenciones en determinados casos.
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IMPUESTOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES



EJEMPLOS 

▪ CDT  rendimientos vecidos

Un titulo emitido el 22/08/2002, a 3 años, con intereses vencidos  a 

la tasa del 20% nominal anual es adquirido en el mercado primario 

por un comprador A, contribuyente no autoretenedor, quien lo cede 

a la fecha 15/10/2003  a un precio de registro de 103 . El segundo 

comprador B, es un contribuyente no autoretenedor, quien mantiene 

el titulo  hasta su vencimiento.  

Retención rendimiento v = (Precio de registro-valor negociación)*t 

retefuente 



A
B

A no autorretenedor B no autorretenedor

103

103

120

100

Renta Fija



A
B

A no autorretenedor B no autorretenedor

APLICANDO LA RETEFUENTE

A
B

103

100 103

120

TIR = X TIR = X

100

102,79

TIR = X
103

118,6

Retención = (103 – 100) * 7%  = 0,21 Retención = (120 – 100) * 7%  = 1,4

TIR = X

CALCULO DE RENTABILIDADES.xls


EJEMPLOS 

▪ Bonos rendimientos vecidos

Un titulo emitido 05/04/2000, a 4 años, con intereses 
vencidos  a la tasa del 28% nominal anual es adquirido 
en el mercado primario por un comprador A, 
contribuyente no autoretenedor, quien lo vende 
15/07/2001 a un precio de registro de 102 . El segundo 
comprador C, es un contribuyente autoretenedor, quien 
mantiene el titulo  hasta su vencimiento.   

Reatención Mensual = (valor nominal+tasa facial- valor 
de compra)/(días totales de tenencia)*días de tenencia 
al mes



A
C

A no autorretenedor C autorretenedor

103

103

120

100

Renta Fija



A
C

A no autorretenedor C autorretenedor

APLICANDO LA RETEFUENTE

A
C

103100

100

102,79

Retención = (103 – 100) * 7%  = 0,21 Retención (mes) = ((100 + 28 – 103) / 629)*16 

= 0,64%

103

103

128

128

TIR = X TIR = X

TIR = X TIR = X

CALCULO DE RENTABILIDADES.xls


EJEMPLOS

▪ Acciones

Una persona compra 510 acciones el 

12/09/2007 con un precio de registro 

de1.935 y las vende el 12/03/2008 a un 

precio de registro 2.500. La bolsa 

comisionista Helment securites cobra una 

comisión de compra  de 1% y de venta de 

2.02%



Persona natural

V Compra

V Venta

TIR = X

Renta Variable

Dividendos

CALCULO DE RENTABILIDADES.xls


EJEMPLOS

▪ Contratos a plazo OPCF

Empresa compra 400 contratos a 5000USD 

para cubrirse de la reevaluación del peso 

contra el dólar. Ya que necesita 20.000 USD 

para pagar una factura del exterior. Para 

eso pacta una tasa de cambio del 2350 a 

tres meses.

CALCULO DE RENTABILIDADES.xls


CONCLUSIONES
▪ Renta Fija - A medida que el inversionista mantenga su titulo por mayor 

tiempo, menor será su impacto tributario, en caso de rentabilidad positiva (No 

autorretenedores).

▪ Renta Fija - A medida que el inversionista mantenga su titulo por mayor 

tiempo, mayor será su impacto tributario, en caso de rentabilidad positiva 

(Autorretenedores).

▪ Renta Variable – Es bajo el impacto tributario en comparación a los otros 

títulos, debido son exentos de impuestos y en la venta de ese titulo sen reduce 

los ingresos no constituidos de renta en el periodo de tenencia del titulo.

▪ Depende del tamaño de la cobertura y el comportamiento de la divisa que se 

esta negociando, dado que esto puede darse una perdida o una ganancia que 

no es deducible de la renta liquida.


