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Resumen 

 

 

Las inversiones en Colombia han venido en auge debido a que los inversionistas 

extranjeros invierten sus dineros y promueven el desarrollando en el mercado 

financiero y brindan la oportunidad a los inversionistas, empresas  y personas 

naturales accedan al mercado bursátil colombiano. Permitiendo a los que las 

realizan cubrirse del riesgo  aprovechando ventajas en el mercado especialmente 

deducciones y descuentos en el impuesto de renta y complementarios en la venta 

de activos como acciones, empresas y personas que estén en zonas francas. 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo medir el impacto tributario en la rentabilidad de 

las inversiones ya sea bonos, acciones, divisas y cobertura en comodites  

permitiéndole al inversionista en que activo invertir si es un importador, persona 

natural para, obtener una mayor rentabilidad utilizando las ventajas tributarias  en 

su empresa sirviendo de apoyo al desarrollo de  las  inversiones y fortalecimiento 

en su capital de ingresos que requieren para  fondear sus deudas en cada capital 

del  país.  
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo analiza la estructura tributaria Colombiana desde una perspectiva de 

clasificación de impuestos. El propósito central es evaluar el impacto tributario en 

la rentabilidad de inversiones en productos como acciones, bonos  y divisas en el 

Mercado Bursátil Colombiano, que permita obtener beneficios en la rentabilidad 

neta del inversionista al incurrir en compra y venta de un activo financiero.  

 

Dada a la necesidad de recursos fiscales para obtener el mayor gasto, el congreso 

y los sucesivos gobiernos han aprobado más de nueve reformas tributarias de 

importancia desde  1990. Como resultado de estas reformas, los ingresos 

tributarios del gobierno central aumentaron de 9.7% del PIB en 1990 a 14.7% de 

PIB de 2004. Dicho incremento  es atribuible en buena parte al aumento a la 

tributación a la renta, cuyo recaudo paso de 3.42% a 6.24% de PIB. La aparición 

de nuevos impuestos,  como el gravamen a los movimientos financieros cuyos 

recaudos ascendieron en el  2004 a 0.84% del PIB, también han contribuido a 

aumentar la tributación. 

 

El objetivo del gobierno  en los ultimas reformas (1986 / 2003) era reactivar la 

economía. Fomentando la inversión, el ahorro y la capitalización de las empresas. 

Adecuar las estructuras tributarias a la movilidad internacional de capitales y el 

desarrollo del mercado de mercado de capitales incentivado por tributaciones en 

las actividades de dicho mercado. Pero  ante las mayores tasas, muchos sectores 

empresariales han intensificado las búsquedas de herramientas preferenciales por 

medio de un variado y creativo sistema de exenciones, descuentos y deducciones. 
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El sistema de beneficios puede clasificarse de acuerdo a la fuente de la renta, a la 

ubicación de la actividad económica (zonas francas industriales) o tipo de 

actividad (licoreras, loterías, empresas mixtas) y el uso de la renta (ahorro en las 

personas naturales, pagos de intereses de vivienda, mutuos de inversión).  

 

Estos beneficios han generado una inmensa complejidad, lo que dificulta la  

tarea pare el contribuyente y  la administración, además de dar pie a enormes 

inequidades horizontales. Es decir  contribuyentes con ingresos similares pagan  

impuestos muy diferentes. 

 

En síntesis  el sistema colombiano se caracteriza por constantes cambios que 

producen  inestabilidad para contribuyentes lo cual necesita ser analizado con 

detalle por el inversionista y su asesor financiero;  desde su inicio de su inversión,  

para obtener una radiografía real de las rentabilidades netas de las activos 

invertidos. 
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1. CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS EXISTENTES EN COLOMBIA 

 

Son impuestos adoptados por los gobiernos territoriales, a través de las 

asambleas departamentales mediante ordenanzas entre los cuales los impuestos, 

Departamentales, Municipales  y Nacionales. 

 

1.1. IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 

 

Son impuestos adoptados por los gobiernos territoriales a través de las 

asambleas, mediante  ordenanzas departamentales, estos para su 

adopción se hacen teniendo en cuenta la capacidad de pago de la región 

  

1.1.2 Impuesto a Ganadores de Loterías: 

 

La tasa del impuesto es del 17% sobre los premios de loterías. En el caso 

de las loterías foráneas donde se venden diferentes billetes de loterías  

otros departamentos las asambleas pueden establecer tarifas hasta del 

10%; la base gravable es el valor nominal de cada billete1. El decreto 1977 

de 1989 definió el valor nominal y señalo que no puede ser inferior al 75% 

del precio de venta al publico. Su recaudo debe ser destinado 

exclusivamente a la asistencia pública. 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Decreto de 1977 de 1989 Estatuto tributario 2007 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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1.1.3 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. En los 

productos extranjeros el impuesto  se causa en el momento del ingreso al 

país. Las exportaciones  de estos productos están excluidas del impuesto al 

consumos son responsables  del impuesto los productores, los 

importadores y  los distribuidores. 

 

En cuanto a la base gravable los productores fijan a los expendedores al 

dental, para cada capital de departamento donde tengan sus fábricas, el 

precio de venta de los productos, para ello deben sumar el impuesto al 

consumo y el precio de venta al detallista.2 

 

1.1.4 Impuesto al Consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 

 

El gravamen es el consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. Los 

responsables del impuesto son los productores, los importadores y, 

solidariamente los distribuidores.  

 

El articulo 49 de la ley 788 de 2002 hace referencia al impuesto de 

consumo de licores, aperitivos y similares, la base gravable esta constituida 

por el numero de grados de alcoholímetros que contenga el producto. Esta 

base gravable aplicara igualmente para la liquidación de la participación, 

respecto de los productos sobre los cuales el departamento esté ejerciendo 

monopolio de los licores.3 

                                                 
2 Ley 223 de 1995 y el Decreto reglamentario 380 de 1996 
3 El articulo 49 de la ley 788 de 2002 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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Las tarifas del impuesto al consumo, por cada unidad de 750 centímetros 

cúbicos o uso equivalente, serán las siguientes. 

 

✓ Para productos entre 2.5 y hasta 35 grados de contenido alcoholímetro, 

ciento diez pesos ($110 ) por cada grado de este 

✓ Para productos de mas de 15 y hasta 35 grados de contenido de 

alcoholímetro  ciento ochenta pesos ($180) 

✓ Para productos de mas de 35 grados de contenido alcoholimetrito, 

doscientos setenta pesos ($270)   

 

✓ Todos los licores vinos, aperitivos estarán regidos por las anteriores tarifas 

de consumo en donde se encuentra incorporado  el IVA, el cual es cedido  

al valor liquidado del impuesto de consumo en un 35%. 

 

1.1.5 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. El distrito es 

beneficiario de los recursos que genere los cigarrillos extranjeros. 

El decreto Extraordinario 1280 de 1994 redujo el impuesto al consumo de 

cigarrillos nacionales y de procedencia extranjera del 100% al 45%.  

 

A quienes se les imparte el impuesto de consumo de cigarrillos es a los 

productores, los importadores, y solidariamente a los distribuidores. Este 

impuesto se causa cuando el productor  entrega a la fábrica o  a la planta 

para su distribución, venta o permuta en el país o para la publicidad, 

promoción, o donación. En el caso de los productos extranjeros se causa en 

el momento de su colocación en el país, a menos que este en transito hacia 

otro país. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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La base gravable para este impuesto  es el precio de venta al detallista que 

es el precio facturado a los expendedores de los productos nacionales y en 

la capital del departamento donde esta situada la fabrica, excluyendo el 

impuesto de consumo. 

 

Para los productos extranjeros, el precio de venta al detallista se determina 

como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes 

arancelarios, adicionando un margen de comercialización del 30%. El 

impuesto de los cigarrillos extranjeros no puede ser menor que el nacional.4 

 

1.1.6 Impuesto al Consumo de la Gasolina 

 

El impuesto fue establecido por medio de el articulo 84 de la ley 14 de 1983, 

a favor de los departamentos  y del distrito capital con una 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.; del cual ECOPETROL es la encargada de girar a cada teseroria 

departamental y al distrito capital, para que invirtiera en mejoramiento de 

vías y en planes de electrificación rural. 

 

La ley 6ª de 1992 sustituyo el impuesto ad valorem por un impuesto a la 

gasolina y ACPM sobre el precio final de venta   consumidos, liquidado por 

ECOPETROL a la tarifa del 25.4% al momento de la venta. Teniendo en 

cuenta que el impuesto global de la gasolina se liquida por el productor o 

por el importador y que el ministerio de Minas y Energía fija la estructura del 

precio, tomando como referencias: las ventas,    la comisión de factura, los 

                                                 
4 La ley 101 de 1993; El decreto Extraordinario 1280 de 1994, La Ley 181 de 1995 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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retiros para consumo propio, en la fecha de retiro y las importaciones, en la 

fecha de nacionalización del producto. 

 

1.1.7 Impuesto al Degüello de Ganado Mayor 

 

Es el impuesto al sacrificio de ganado mayor, en algunos departamentos es 

importante y produce ingresos considerables.  Desde  1909 por medio de la 

ley 8ª  se dio  la exclusividad a los departamentos. 

 

Sin embargo en el 1945 fue expedida la ley 31 en el que su propósito era 

favorecer la industria ganadera y los consumidores, y promovió: cuando el 

dueño de ganado mayor o menor declare en la recaudación respectiva, que 

va a sacrificar determinadas reses para transportar las carnes a lugar 

distinto de aquel en que los ganados se sacrifican, el impuesto se pagara 

en el lugar en que las carnes se consuman. 

 

Los departamentos pueden fijar libremente la cuota del impuesto. Las 

rentas sobre el degüello no podrán darse en arrendamiento.5 

 

1.1.8 Impuesto de Registro 

 

Su principal generador de beneficios son los particulares los cueles se 

registran en la cámara de comercio, definidas como instituciones de orden 

legal con personería jurídica , creadas por el gobierno nacional encargadas 

del registro mercantil y su principal función es llevar la matricula a los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, igualmente le 

corresponde; la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto 

                                                 
5 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 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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de los cuales la ley exige esta formalidad, llevar el registro de contratación 

estatal, realizar inscripciones de propiedad industrial , naval o aeronaves.  

 

Cuando un documento este sujeto a registro tanto en la Cámara de 

comercio como en el Registro de instrumentos públicos, el impuesto 

solamente se causa en este ultimo. Así mismo, los documentos que deben 

someterse al impuesto de registró quedan excluidos del impuesto al timbre.6 

 

En el caso de los particulares contratantes y los particulares beneficiaros 

que incurran en dicho registro el impuesto de timbre se pagara por partes 

iguales. La ley libero  a las entidades públicas o estatales del pago de dicho 

gravamen. 

 

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. Cuando existan contratos  derivados del principal, el 

impuesto se causa solamente sobre el principal Los registros relacionados 

con inmuebles deben tener en cuenta, como mínimo el valor del evaluó 

catastral o del autoevaluó para los municipios de adjudicación.  

 

1.1.9 Impuesto sobre vehículos Automotores 

 

La  ley 14 de 1983 consagro un nuevo ordenamiento para el impuesto de 

circulación y transito y de timbre sobre los vehículos automotores. En los 

artículos 49 a 60 menciona  la base gravable, las tarifas anuales, el régimen 

de excepciones del impuesto, la cesión del impuesto de timbre nacional o 

                                                 
6 La  ley 14 de 1983, Decreto reglamentario 2322 de 1995,ley 2ª de 1976 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INGRID/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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los departamentos, intendencias, comisarías y el distrito especial de 

Bogota. 

 

El impuesto se cobra sobre el valor comercial y lo fija anualmente el 

Ministerio de Transporte. Las tasas se ajustan de acuerdo con el Decreto 

reglamentario 2322 de 1995  que introduce un profundo cambio autorizando 

gravar con el impuesto de timbre y con el de circulación y transito, a los 

vehículos del servicio publico de transporte y de carga. 7 

 

1.2.  IMPUESTOS MUNICIPALES 

 

Este impuesto es tiene iniciativa en las alcaldías municipales  y son 

aprobados por los consejos municipales. Este impuesto nació en 1993 a 

favor del municipio de santa fe de Bogota y posteriormente fue extendido al 

resto del país. 

 

1.2.1  Impuesto Predial 

 

Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. 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. 

Al impartir el impuesto predial unificado con la base en el nuevo evaluó, no 

podrá exceder el doble del mismo monto liquidado por el mismo concepto  

en el año inmediatamente anterior. 

                                                 
7 La  ley 14 de 1983, Decreto reglamentario 2322 de 1995,ley 2ª de 1976 

../estudiante/Escritorio/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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El ajuste anual  de la Base L.44. ART 8º modificado L: 242. /95, art 6º. El 

valor  de los evaluó catastrales se ajustara anualmente a partir del 1 de 

enero de cada año determinado por un porcentaje por el gobierno nacional. 

El porcentaje no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en 

que se presenta el crecimiento.8 

 

1.2.2 Impuesto de Industria y Comercio  de Avisos y Tableros 

 

El impuesto  recaerá sobre todas  las actividades comerciales, industriales y 

de servicio que se ejerzan o realicen en los respectivos municipios, directa 

o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedad de 

hecho, ya que se cumplan en forma permanente u ocasional  en 

establecimiento de comercio o sin ellos. La base gravable de la actividad 

comercial o de servicios que se  prestan a través de un establecimiento 

comercial registrado en otro municipio y pagan impuesto de este, los  

ingresos provenientes de estos se gravan en el municipio donde se hace la 

comercialización. 

 

El impuesto de industria y comercio se encuentra autorizado en la Ley 14 

de 1983, donde muestra  que: las actividades allí mencionadas como 

“hechos gravables” están vinculadas al sujeto que las realiza (Art. 32) e 

igualmente la “base” que esta constituida por los ingresos brutos, se refiere 

a los obtenidos por las personas y las sociedades de hecho (Art. 33) 

 

                                                 
8 El decreto 1333 de 1986, la Ley 9ª de 1989,Leyes 128 de 1941, 50 de 1984. 

../proyecto/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
../proyecto/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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Según el articulo 32 las actividades en que se impone el gravamen que esta 

constituida en el municipio de una actividad mercantil en cualquiera de sus 

manifestaciones industrial, comercial o de servicio por parte de personas 

naturales o jurídicas y de sociedades de hecho, y es independiente si es sin 

animo del lucro. 

 

Para el pago de impuesto de industria y comercio sobre las actividades 

industriales, el gravamen sobre la actividad industrial se pagara  en el 

municipio donde se encuentre ubicada la fabrica o planta industrial, 

teniendo como base gravable los ingresos brutos  (L.49/90). Art. 77. 

Sobre la base gravable definida en el articulo D.1333/86. Art. 196 se 

aplicara la tarifa que determinen los concejos municipales dentro de los 

siguientes límites: 

✓ 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.9 

 

1.2.3 Impuesto  de industria y comercio al sector financiero 

 

 Los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras,  

almacenes generales de deposito, compañías de seguros generales, 

compañías reaseguradotas, compañías de financiamiento comercial  y los 

demás establecimientos de crédito que definan como tales la 

superintendencia bancarias son sujetos al impuesto de industria y comercio. 

 

                                                 
9 Ley  14 de 1983 y del acuerdo 21 de 1983 

../proyecto/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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La base impositiva intermediaria financiera se establecerá por los concejos 

municipales o por el concejo del distrito capital de la siguiente manera: 

  

✓ Los ingresos operacionales  anuales de los bancos lo conforman: cambios 

(posición y certificados de cambio); comisiones (operaciones en moneda 

extranjera y operaciones en moneda nacional). Intereses (operaciones en 

moneda extranjera, moneda nacional, operaciones en entidades publicas 

e inversiones de la sección de ahorros). E Ingresos en operaciones  con 

tarjeta de crédito. 

 

✓ En las corporaciones financieras, los ingresos operacionales anuales son 

representados en los siguientes rubros: cambios (posición y certificados 

de cambio), comisiones (operaciones en moneda extranjera y en moneda 

nacional), intereses (operaciones en moneda nacional y extranjera 

además operaciones con entidades publicas). 

 

✓ Las sociedades de capitalización, los ingresos operacionales anuales 

están constituidos por los intereses, comisiones, dividendos y otros 

rendimientos financieros. 

 

La base gravable definida  en el articulo 208 del decreto 1333/86 en donde 

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.10 

 

 

                                                 
10 D. 1333/86. Art. 214 
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Están exentos del impuesto la caja de crédito Agrario, Industrial y Minero y 

la Financiera Eléctrica Nacional.  

 

1.2.4 Impuesto de circulación y transito  

 

Los vehículos de uso particular serán gravados por los municipios por 

concepto del impuesto de circulación y transito con una tarifa anual 

equivalente al dos por mil (2%) de su valor comercial. (D. 1333/86. Art. 

214). 

 

La determinación del valor comercial de los vehículos lo establecerá el 

instituto de transporte, Intra, constituirá una tabla con los valores 

correspondientes.  

Los municipios en donde no existan secretarias de transito, recaudaran el 

impuesto municipal de circulación  y transito. 

 

Los municipios  y los departamentos podrán decretar descuentos tributarios 

hasta el 20% en el valor de los impuestos de vehículos, en aquellos casos 

en que se demuestre que cumplen con dispositivos que disminuyan la 

contaminación, cumpliendo con las normas del Inderena. 

 

Los vehículos  que entran en circulación por primera vez, la base gravable 

esta constituida por el valor total registrado en la factura de venta, o cuando 

son importados directamente por el usuario propietario o poseedor. 

 

../proyecto/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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La distribución del recaudo por concepto del impuesto, sanciones e 

intereses, en su jurisdicción, al departamento le corresponde le 80%. El 

veinte por ciento (20%) corresponde a los municipios.11 

 

1.2.5 Impuesto a espectáculo públicos 

 

Es exclusivo  de los municipios y del distrito Capital Especial de Bogota, el 

impuesto  “espectáculos públicos” establecido por el articulo 7º de la ley 12 

de 1932. La tarifa es el 10% del valor de la entrada al espectáculo, excluido 

los demás impuestos indirectos que hagan parte de dicho valor. La persona 

natural o jurídica es responsable de pago de dicho impuesto.  La autoridad 

municipal o distrital que otorgue el permiso para la realización del 

espectáculo deberá exigir el efectivo  del impuesto o la garantía bancaria, la 

cual será exigible dentro de las 24 horas siguientes a la realización del 

espectáculo.12 

 

1.2.6  Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 

 

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

el dos por ciento (2%) sobre el valor de los artículos que deben entregar a 

los socios  favorecidos durante el sorteo. 

Las entidades encargadas de conceder las licencias para estos sorteos 

estarán pendientes del pago de este impuesto, la persona que no se 

encuentre al día, incurrirá en una multa equivalente al doble al valor del 

impuesto dejado de pagar.13 

                                                 
11 D. 1333/86. Art. 214 Estatuto tributario 2007 
12 El articulo 7º de la ley 12 de 1932 Estatuto tributario 2007 
13 El articulo 11 de la ley 69 de 1946.Estatuto tributario 2007 
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Este impuesto es propiedad exclusiva de los municipios y del distrito Capital 

Bogota su referencia es el articulo 11 de la ley 69 de 1946. 

 

1.2.7 Impuesto de degüello de ganado menor 

 

El impuesto se causara en el lugar donde se consuman las carnes. 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 sacrificar14 

 

1.2.8 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. 

Las sumas recaudadas por concepto de permisos de explotación  o 

impuestos generados por estas rifas se transferirán directamente al fondo 

local de la salud. 

 

Las rifas se clasifican en mayores y menores en donde pagaran  por 

concepto de derechos de operación en municipio  o distrito, teniendo en 

cuenta la siguiente escala. 

 

✓ 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. 

                                                 
14  Decreto extraordinario 1222 de 1986 Estatuto tributario 2007 
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✓ 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. 

 

1.2.9 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” que pueden ser concursos de caninos o el espectáculo hípico 

carreras de caballos. Por medio de la constitución política  del 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. Estos recurso obtenidos van  la Empresa Colombiana de recursos 

para la Salud S.A., Ecosalud S.A. 

 

El impuesto donde se graban dichos rubros es el impuesto nacional  de 

ganancias ocasionales. Dejando claro que el público no podrá recibir menos 

del 75%  del volumen  total recaudado por concepto del juego. 

 

Los impuestos a fijar por los municipios sobre los concursos o apuestas 

hípicas o caninas en ningún caso serán inferiores al treinta por ciento 

(30%).15 

 

 

 

 

                                                 
15 Articulo 336 del estatuto Tributario 2007 
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1.2.10  Sobretasa a la gasolina 

 

Su principal función es  el financiamiento de las vías públicas y de 

proyectos de transporte masivo. Por medio del articulo 6º de la ley 86 de 

1989, autorizo a los municipios, y a los distritos, para establecer una 

sobretasa máxima del 20% al precio del combustible automotor con destino 

a la construcción de vías publicas. 

 

Los municipios, distritos y departamentos adoptaran  las tasas del Acpm y 

sobretasa a la gasolina motor extra y corriente establecido en el L.488/98 

Los combustibles  utilizados en actividades de pesca y cabotaje   en las 

costas colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas por La 

Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el 

decreto 1874 de 1979, estarán exentos de esta tasa. 

 

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, cuando no pueda justificar debidamente la 

procedencia de la gasolina que transporten o expendan, los importadores.16 

 

Los  concejos  de los municipios ubicados en zonas fronterizas  podrán 

optar entre la tarifa general o la adopción de una tarifa entre el dos por 

ciento (2%) y el seis por ciento (6%); si escogen esta opción deberán 

informar a los responsables de declarar  y pagar el impuesto. 

                                                 
16 Articulo 6º de la ley 86 de 1989,L.488/98 Estatuto Tributario 2007 
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Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina 

motor corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los 

siete (7) primeros días calendario del mes siguiente al de la acusación. 

 

Los responsables de declarar y pagar la sobretasa a la gasolina, 

consignaran a cada entidad territorial dentro de los plazos establecidos, el 

valor de la sobretasa liquidada en la respectiva declaración, en la cuenta 

informada por el alcalde, gobernador, secretario de hacienda.17 

(Ley .778/2002. ART. 5). 

 

1.2.11 Impuesto al Sector Eléctrico 

 

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, de acuerdo con la tarifa que para ventas señale la 

comisión de regulación  energética, de la manera siguiente: 

 

✓ El 3% para las corporaciones autónomas regionales que tengan 

jurisdicción en la aérea donde se encuentra localizada la cuenca 

hidrográfica y el embalse, que será destinado a la protección del medio 

ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica. 

 

 

✓ El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 

distribuidos de la siguiente manera: El 1.5% para los municipios y distritos 

de la cuenca que surte el embase, distintos a los que trata al literal 

                                                 
17 Articulo 6º de la ley 86 de 1989,L.488/98 
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siguiente, y el 1.5% para los municipios y distritos  donde se encuentra el 

embalse. 

  

Estos recursos solo podrán  ser utilizados por el municipio en obras en el plan 

de desarrollo municipal. De los recursos solo se podrá destinar hasta el 10% 

para gastos de funcionamiento. 

 

La base gravable en el impuesto de alumbrado público  es fijada por los  

consejos; al expedirse el acuerdo acusado, el concejo municipal gozaba de 

plena autoridad y debía ceñirse  a la ley  que creo el  impuesto y a las normas 

constitucionales que regulan la facultad impositiva. 

 

1.2.12 Estampilla “Proelectrificación rural” 

 

Los concejos podrán hacer obligatorio en los actos municipales el uso de la 

estampilla “pro electrificación rural”, creada por la Ley 23 de 1986. 

Los funcionarios municipales estarán encargados de anular y de adherir la 

estampilla. Los recursos obtenidos   se destinaran a la financiación exclusiva 

de programas de instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación del servicio 

de electrificación rural. 
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1.2.13 Contribución de Valorización 

 

El impuesto de valorización, establecido por el articulo 3º  de la ley 25 de 1921, 

como “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. 

 

La contribución de valorización permite aspectos favorables como el desarrollo 

de las ciudades, ya que asegura la financiación de avenidas, parques, puentes 

y obras similares. Obliga a mantener un nivel de ahorro e inversión alto 

también es una forma de asimilar incrementos de riqueza no producidos por el 

trabajador, permite 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.18 

 

Al liquidar la contribución de valorización se tomara  como base impositiva el 

costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneficio que ella produzca 

a lo inmuebles que han de ser gravados. 

 

1.3. IMPUESTOS NACIONALES 

 

Se consideran impuestos nacionales  los tributos formulados por el ejecutivo y 

que son llevados a consideración del congreso nacional para su aprobación, y 

consideran  efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente 

publicación en el diario oficial. Son impuestos del orden nacional los siguientes: 

 

                                                 
18 el articulo 3º  de la ley 25 de 1921, Estatuto tributario 2007 
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1.3.1 Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

El decreto 1651 de 1961 (Art. 99) autorizo al gobierno nacional para 

“Establecer retenciones en la fuente  con el fin de facilitar, acelerar y asegurar 

el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios.” 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. 

 

Como es de  orden nacional,   quien lo recauda es el estado, pero la DIAN 

en nombre de este  lo administra, creando la relación Estado – 

Contribuyente, la cual surge  con el nacimiento de la obligación tributaria. 

Por otra parte  se considera como un solo impuesto con tres componentes: 

renta, ganancias ocasionales y remesas. Es un impuesto directo. 

 

Son sujetos pasivos: 

 

✓ los contribuyentes directos del pago del tributo: las personas 

naturales y asimiladas, Sociedades anónimas y asimiladas, 

Sociedades limitadas y asimiladas y personas jurídicas sin 

ánimo  de lucro. 

✓ Los contribuyentes régimen tributario especial; Corporaciones, 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas y 

entidades del sector, fondos mutuos de inversión. 

✓ No contribuyentes: El estado y sus entes territoriales y demás 

organismos y entidades gubernamentales, organizaciones 

particulares si animo de lucro  fondos de valores, de inversión y 

los fondos comunes. 
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Las tarifas del impuesto de renta: 

✓ Personas naturales extranjeras: 34%(año gravable 2007),                                  

33%(año gravable 2008) 

✓ Personas naturales y extranjeras declarantes, determinados en 

la siguiente tabla 

 

La UVT se creo con el fin de facilitar y unificar las obligaciones tributarias; es la 

medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones 

relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la dirección de 

impuestos. 

 

El valor de la unidad de valor tributario se reajustara anualmente en la variación 

del indece de precios al consumidor para los ingresos medios, certificado por el  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el periodo  

comprendido entre (1) de octubre del año anterior gravable y la misma fecha del 

año inmediatamente anterior a este.  

 

De acuerdo con lo previsto, el Director General de la dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales publicara mediante resolución  antes del primero de enero 

de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente. 
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UVT Unidad de valor tributario  (UVT= 20.974) para el 2007 

 

Tabla de impuesto a la renta y complementarios 

Rangos en UVT  

Tarifa marginal 

 

Impuesto Desde Hasta 

> 0 1090 0% 0 

 

>1090 

 

1700 

 

19% 

(renta gravable o 

ganancia 

ocasional 

expresada en 

UVT menos 1090 

UVT )*19% 

 

>1700 

 

4100 

 

28% 

(renta gravable o 

ganancia 

ocasional 

expresada en 

UVT menos 1700 

UVT )*28% mas 

115 UVT 

 

>4100 

 

En adelante 

 

33% 

(renta gravable o 

ganancia 

ocasional 

expresada en 

UVT menos 4100 

UVT )*33% mas 

788 UVT 
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Tabla de impuesto a la renta Personas naturales 

Rangos en UVT  

Tarifa marginal 

 

Impuesto Desde Hasta 

> 0 1090 

$22.861.660 

0% 0 

 

>1090 

$22.861.660 

 

1700 

$ 35.556.800 

 

19% 

(No UVT – 1090 

UVT)*19% 

Ej. Renta gravable $ 

35.556.800 (1700-

1090)*19% = 116 

UVT = 2.433.000 

 

>1700 

 

4100 

$ 85.993.400 

 

28% 

((No UVT – 

1700UVT)*28% 

 

 

>4100 

 

En adelante 

 

33% 

((No UVT – 4100 

UVT)*19% 

 

 

La base gravable del impuesto de renta se determina aplicando la tarifa a la renta 

líquida gravable, de la siguiente manera: Cuando la renta líquida, sea inferior al 

3% del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año anterior al gravable (activos 

menos pasivos) se tomará como renta líquida gravable el mayor de cualquiera de 

estos dos valores.19  

                                                 
19  (Art. 259), Reforma tributaria  Ley 1111 del 2006 cartilla del Banco de Occidente pg : 17 
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La renta presuntiva es del 6% sobre el patrimonio líquido del año anterior 

descontando: Acciones, derechos y aportes en sociedades colombianas, bienes 

afectados por hachos constitutivos de fuerza mayor, bienes de empresas en el 

periodo improductivo, el valor bruto de los aportes o acciones que se posean en 

sociedades ubicadas en países del Grupo andino. 

Ciertos ingresos expresamente contenidos en la ley no están sujetos al impuesto 

de renta. Dentro de ellos se destacan las participaciones y Dividendos, siempre 

que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad 

que las distribuye. Tampoco están sujetos al impuesto la utilidad obtenida en la 

venta de acciones a través de bolsa de valores, cuando no supere el 10% de las 

acciones en circulación de la sociedad, en este último caso, hasta en un 20%. El 

valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en periodo 

improductivo. 

Se encuentran excluidos también a partir del año gravable 2002 el valor 

patrimonial  neto de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto 

social exclusivo sea la minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos 

y gaseosos.  Las primeras diecinueve mil (19000) UVT de activos del 

contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de 

aplicación de la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido. 

Están obligados a declarar renta:  

✓ Asalariados cuyos ingresos provengan en un 80% o más de una    

relación laboral y no sean responsables de IVA, con ingresos 

superiores a $63.660.000 y patrimonio bruto superior a $ 

84.880.000  

✓ Trabajadores independientes cuyos ingresos sean facturados y 

provengan en un 80% o más de honorarios, comisiones o 
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servicios sobre los que le hubieren practicado retención en la 

fuente en el respectivo año y que no sean responsables de IVA, 

con ingresos superiores a $ 63.660.000 y patrimonio bruto 

superior a $ 84.880.000  

✓ Contribuyentes de menores ingresos, con ingresos superiores a 

$ 26.525.000 y patrimonio bruto superior a $ 84.880.000  

✓ Personas jurídicas y naturales extranjeras cuando la totalidad 

de sus ingresos no fueron sometido a retención en la fuente por 

renta  

También se debe presentar declaración de renta cuando:  

✓ Los consumos por medio de tarjetas de crédito durante el año  

✓ gravable excedan de $ 53.050.000  

✓ El total de compras y consumos en el año gravable no exceda 

de $ 53.050.000  

✓ El valor total acumulado de consignaciones bancarias, 

depósitos o inversiones financieras durante el año gravable no 

exceda de $ 84.880.000 

➢ Impuesto Sobre Ganancias Ocasionales  

La tarifa es del 35%, salvo en el caso de las ganancias por concepto de rifas, 

apuestas, loterías y similares en cuyo caso es del 20%. Algunos ingresos 

constitutivos de ganancia ocasional son: 

Las utilidades obtenidas en la venta de activos fijos poseídos por más de dos 

años, las utilidades originadas en la liquidación de sociedades, las ganancias 

provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares. 
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➢ Impuesto De Remesas 

El impuesto de remesas se causa por la transferencia al exterior de rentas y 

ganancias ocasionales percibidas en Colombia. En el caso de las sucursales de 

sociedades extranjeras, el impuesto se causa por la simple obtención de 

utilidades, las cuales se presumen transferidas al exterior. 

Algunas excepciones al impuesto de remesas son los intereses de créditos 

obtenidos en el exterior por ciertas empresas, y la reinversión de utilidades. 

Existen diferentes tarifas para el impuesto de remesas, dependiendo del concepto 

que origine el giro al exterior pero la tarifa que más aplicación tiene es la del 7%. 

Los pagos por concepto de servicios técnicos y asistencia técnica prestados por 

no residentes o no domiciliados en el país o desde el exterior están sujetos a 

retención en la fuente a la tarifa única por concepto de renta y remesas del 10%. 

Existen bases gravables especiales para la explotación de películas 

cinematográficas, programas de computador y contratos llave en mano. 

➢ Impuesto Al Patrimonio (Transitorio Hasta El Año 2010) 

Impuesto a cargo de las personas naturales y jurídicas, contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta cuyo patrimonio líquido, cuyo valor sea igual o superior 

a tres mil millones de pesos. (3.000.000.000)  cada año gravable sea superior a 

$3.334.378.000 (valor año base 2006), equivalente a US $,423, 000 tomando $ 

2.350 como tasa de referencia. 

La base gravable esta constituida por el valor del patrimonio liquido del 

contribuyente poseído el 1 de enero del año 2007, excluyendo el valor patrimonial 
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neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales. El valor del 

patrimonio líquido del contribuyente poseído al 1 de enero de cada año gravable y 

la tarifa es del 1.2%. La base gravable excluye el valor patrimonial neto de las 

acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales y los primeros 220 

millones de pesos del valor de la casa de habitación. El pago de este impuesto no 

es deducible del impuesto sobre la renta.20 

 

1.3.2  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, por lo que 

para la determinación del impuesto se permite descontar el IVA pagado por bienes 

y servicios destinados a las operaciones gravadas. 

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

Existen ciertas actividades, bienes y servicios, expresamente excluidos del IVA, es 

decir, respecto de los cuales no se causa el impuesto, dentro de los cuales se 

destacan los siguientes: 

✓ Los equipos y elementos nacionales o importados destinados a la 

construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de monitoreo 

y control ambiental.  

✓ Las importaciones de materias primas e insumos originadas en 

programas especiales de importación exportación - Plan Vallejo cuando 

estas materias e insumos se incorporen en productos que van a ser 

posteriormente exportados.  

                                                 
20 Capitulo II  Articulo 292, 295,296 de la cartilla Banco de Occidente Reforma tributaria 1111 del 2006 
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✓ La importación temporal de maquinaria pesada para industria básica 

que no se produzca en el país. Se entiende por industrias básicas las de 

minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia 

extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, 

purificación y conducción de óxido de hidrógeno.  

✓ La maquinaria o equipos para reciclaje y procesamiento de basuras o 

desperdicios que no se produzcan en el país. Las importaciones  

✓ ordinarias de maquinaria industrial que no se produzca en el país 

destinado a la transformación de materias primas, por parte de usuarios 

altamente exportadores ALTEX, con vigencia indefinida.  

✓ La venta de activos fijos.  

Hasta el año 2007, el IVA pagado en la importación de maquinaria industrial, 

podrá ser tratado como descuento del IVA. 

Dentro de las exclusiones del IVA están los intereses y rendimientos financieros 

por operaciones de crédito y el arrendamiento financiero o leasing. Servicios 

públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de 

basuras y gas domiciliario entre otros.21 

➢ Gravamen A Los Movimientos Fiancieros – Gmf  

El impuesto se genera en la realización de transacciones financieras para disponer 

de recursos depositados en cuentas corrientes, de depósito o de ahorros, así 

como en el giro de cheques de gerencia. Equivale al cuatro por mil del valor de la 

transacción (tarifa aplicable hasta el año 2007 inclusive que se reducirá a partir del 

año 2008 al tres por mil). 

                                                 
21 Reforma tributaria  Ley 111 del 2006 estatuto tributario 2007 
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Estarán exentos de dicho impuesto, entre otros, los traslados entre cuentas 

corrientes o de ahorros de un mismo establecimiento cuando las cuentas 

pertenezcan a la misma persona. 

1.3.3   Impuesto De Timbre 

Impuesto de carácter documental que se causa por el otorgamiento o aceptación 

de documentos en Colombia, o que vayan a ejecutarse o tener efectos en 

Colombia, y que superen la cuantía señalada anualmente por el Gobierno 

Nacional ($63191.000) equivalente a US$ 26,900 tomando $ 2.350 como tasa de 

referencia para el año 2006). 

Este impuesto recae sobre las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las 

entidades públicas no exceptuadas por la Ley que intervengan como giradores, 

otorgantes, aceptantes, emisores o suscriptores de documentos. 

Actúan como agentes retenedores, los notarios respecto a las escrituras públicas, 

las entidades públicas nacionales, departamentales o municipales; los agentes 

diplomáticos del gobierno colombiano por los documentos otorgados en el 

exterior.22 

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

determinados casos. Están excluidos de este impuesto, entre otros, los 

documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes de 

producción nacional y de servicios. 

Tratándose de otros documentos, la ley determina otra clase de tarifas, como en el 

caso de los cheques, bonos nominativos al portador, certificados de depósito 

expedidos por los almacenes generales de depósito y las garantías otorgadas por 

los establecimientos de crédito, pasaportes, concesiones, visas, etc. 

../proyecto/tabla%20resumen%20de%20los%20Impuestos%20departamentales%20y%20nacionales.xls
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2. IMPUESTOS EN LAS INVERSIONES COLOMBIANAS 

 

Las inversiones  son una muestra del desarrollo y de la importancia que ha 

tomado la Ingeniería Financiera en el mundo actual debido a las nuevas 

necesidades y requerimientos de los inversionistas por mayores y mejores 

rentabilidades que a través del tributo fortalecen la economía y el desarrollo del  

ingreso del País, buscando el beneficio común de la sociedad. A través de 

deducciones y exenciones al invertir en títulos financieros. 

 

2.1 Impuesto de Retefuente 

 

Retención  En la fuente en los títulos valores 
 
Por medio del decreto 700 de 1997 en donde especifica que  la retención  en la 

fuente por rendimientos financieros provenientes de títulos con intereses o 

descuentos generados por su venta,   deberá ser practicada por el beneficiario de  

los mismos, y no por quien efectúa el pago o abono a la cuenta, siempre cuando 

dicho beneficiario tenga la calidad de agente autoretenedor de rendimientos 

financieros. 

  

Cuando la persona que reciba los intereses no sea un autoretenedor  de ingresos, 

la retención  en la fuente deberá ser practicada por el administrador de la emisión 

o la bolsa de Valores. 

El impuesto de retención en la fuente se aplica a los  bonos el impuesto es 

causado en la venta y compra del titulo. Y su retención en los rendimientos 

financieros es del La del 7% independiente que sean anticipados o vencidos. Para 

los títulos emitidos por la Nación o por entidades vigiladas por súper financiera 

                                                                                                                                                     
22 Reforma tributaria  Ley 1111 del 2006 Estatuto tributario 
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Bancaria cuyo plazo de emisión sea mayor o igual a 5 años, en los cuales su tarifa 

de retención en la fuente será del 4%. 

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

TÍTULOS VENCIDOS 

CALIDAD RESULTADOS LIQUIDACIÓN 

VENDE COMPRA     

AR C 
CONSTANCIA DE 
ENAJENACIÓN CANTIDAD * PRECIO DE REGISTRO 

AR AR NO HAY NADA   

AR E NO HAY NADA   

C C TRASLADO 
MONTO  - CANTIDAD O VALOR NOMINAL * % RETENCIÓN EN 
LA FUENTE 

C AR 
RETENCIÓN PARA EL 
VENDEDOR MONTO  - CANTIDAD * % RETENCIÓN EN LA FUENTE 

C E 
RETENCIÓN PARA EL 
VENDEDOR MONTO  - CANTIDAD * % RETENCIÓN EN LA FUENTE 

E E NO HAY NADA   

E C 
CONSTANCIA DE 
ENAJENACIÓN CANTIDAD * PRECIO DE REGISTRO 

E AR NO HAY NADA   

 

 

 
 
 
 
 
 

CUANDO EL TITULO TIENE CONSTANCIA DE ENAJENACIÓN 

     

CALIDAD RESULTADOS LIQUIDACIÓN 

VENDE COMPRA     

C C TRASLADO 
MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % RETENCIÓN EN 
LA FUENTE 

C AR 
RETENCIÓN  PARA EL 
VENDEDOR 

MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % RETENCIÓN EN 
LA FUENTE 

C E 
RETENCIÓN PARA EL 
VENDEDOR 

MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % RETENCIÓN  EN 
LA FUENTE 
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Nota se entiende por: cantidad = Valor nominal y monto que es el valor de giro 

Ejemplo: Cantidad $1.000, 000,000 * Precio 105% = 1.00.5000,000 que es el valor 

de giro 

 

Retención $5. 000,000 que es la utilidad por el porcentaje de la retención en la 

fuente y nos dará el porcentaje pagado 4% para títulos emitidos por emisores 

vigilados por la súper financiera  y el plazo de emisión sea igual o superior a 5 

años 7% para cualquier título que no sea vigilado por la superfinanciera 

PROCEDIMIENTO PARA EL CALCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

TÍTULOS ANTICIPADOS 

CALIDAD RESULTADOS LIQUIDACIÓN 

VENDE COMPRA     

AR C 
RET.  PARA EL COMPR. Y GENERA 
CERTIFICADO 

CANTIDAD  - MONTO * % RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

AR AR NO HAY NADA   

AR E NO HAY NADA   

C C 
RET.  PARA EL COMPR. Y GENERA 
CERTIFICADO 

CANTIDAD  - MONTO * % RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

C AR NO HAY NADA   

C E NO HAY NADA   

E E NO HAY NADA   

E C 
RET.  PARA EL COMPR. Y GENERA 
CERTIFICADO 

CANTIDAD  - MONTO * % RETENCIÓN EN LA 
FUENTE 

E AR NO HAY NADA   

        

CUANDO EL TITULO TIENE CONSTANCIA DE ENAJENACIÓN 

CALIDAD RESULTADOS LIQUIDACIÓN 

VENDE COMPRA     

C C TRASLADO 
MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 

C AR RETENCIÓN PARA EL VENDEDOR 
MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 

C E RETENCIÓN PARA EL VENDEDOR 
MONTO  - VALOR DE LA CONSTANCIA * % 
RETENCIÓN EN LA FUENTE 
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Calidades tributarias 

AR: Auto retenedor - ejemplo un Banco 

E: Exento - ejemplo un fondo 

C: Contribuyente - ejemplo una persona natural 
 
 
La retención en la fuente sobre las operaciones bursátiles y el impacto  que ella 

tiene en el cálculo de rentabilidad de las inversiones, se tratan  los casos tanto de 

intereses vencidos o anticipados. Para el efecto se supone una inversión en un 

certificado de deposito a termino cuya tasa de interés anual paga, ya sea trimestre 

vencido o anticipado, titulo que se vende por el comprador primario  al cabo de 

unos días de tenencia del mismo, a un precio de registro que varia de acuerdo con 

el caso que se desarrolla. 

 

2.1.2 Bonos intereses vencidos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RETENCIÓN EN LA FUENTE COMO 
FUNCIONA ACTUALMENTE 

Las constancias de venta generadas 
por la BVC y vendidas por autos 
retenedores y exentos a personas 
naturales, autos retenedores y 
exentos informan el valor del giro a 
través de archivos. 

Títulos vencidos sin constancia 

Cualquier titulo vencido en pesos por 
personas naturales a auto retenedores, 
personas naturales, exentos. La 
retención de la fuente del 7% sobre el 
titulo es liquidada por la BVC y 
asumida por el vendedor. 
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Títulos vencidos con Constancia 

Vende Compra 

Persona 
natural 

Autor retenedor. 
Exentos y 
personas 
naturales 

La retención a la fuente del 7% 
sobre el titulo es liquida a partir 

del valor de la compra y asumida 
por el vendedor. 
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2.1.3 Bonos Intereses Anticipados 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Títulos al descuento y 
Anticipos sin constancia 

Vendedor Comprado
r 

Personas naturales, 
auto retenedor y exento 

Personas naturales, 
auto retenedor y exento 
 

La retención de la fuente del 7% sobre el titulo es 
liquida la BVC y es asumida por el comprador. 

Títulos al descuento y 
Anticipos  con constancia 

 

Vendedor Comprado
r 

Personas naturales Personas naturales, 
auto retenedor y exento 
 

La retención de la fuente del 7% sobre el titulo es 
liquida la BVC y es asumida por el comprador. 
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2.1.4 Operaciones    Forward 

 

Para las operaciones cambiarias derivadas de contratos forwards y futuros, el 

impuesto se determina tomando la diferencia entre la tasa de venta de las 

divisas de cada operación en la fecha en que se realice la transacción y la 

tasa de compra establecida en la forma en que determine el Gobierno 

Nacional para lo cual tendrá en cuenta los plazos pactados en este tipo de 

operaciones. La base gravable así establecida se multiplica por la tarifa del 

impuesto y por la cantidad de divisas enajenadas23 

 

La cantidad de pesos que se deberá adicionar a la tasa promedio ponderada 

de compra de las operaciones realizadas a través de transferencia 

electrónica o giro que podrá ser positiva o negativa, se determinará con los 

datos del informe diario del mercado de forwards publicado por el Banco de la 

República en el último día hábil de la semana inmediatamente anterior y se 

calculará así 

 

✓ Si el plazo de la operación es idéntico a alguno de los plazos 

publicados, se adicionará la cantidad de pesos que corresponda al 

mismo 

✓  En el evento en que el plazo de la operación esté dentro de los 

publicados se deberá interpolar linealmente entre el plazo 

inmediatamente inferior y el inmediatamente superior 

✓ Si el plazo de la operación es superior al mayor de los publicados se 

deberá extrapolar linealmente a partir de los últimos dos plazos 

publicados 

                                                 
23 . L. 788/2002, art. 41 Estatuto tributario 2007 
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✓ En el caso en que el plazo de la operación sea inferior al menor de los 

publicados se deberá interpolar linealmente entre 0 pesos y la cantidad 

de pesos del primer plazo publicado. 

 

La terminación del contrato por mora en el pago de la prima de seguros da 

lugar a descontar el impuesto de la prima no pagada. En los casos de 

terminación del contrato por mora en el pago de la prima, habrá lugar al 

descuento de los impuestos pagados en períodos anteriores que 

correspondan a la parte de la prima no pagada.24 

 

2.1.5  Las Operaciones Cambiarias Y Divisas 

 

Cuando se trate de operaciones cambiarias, el impuesto será determinado 

por los intermediarios del mercado cambiario y por quienes compren y 

vendan divisas, conforme a lo previsto en las normas cambiarias. Para este 

efecto la base gravable se establece tomando la diferencia entre la tasa de 

venta de las divisas de cada operación en la fecha en que se realice la 

transacción y la tasa promedio ponderada de compra del respectivo 

responsable en el último día hábil anterior en que haya realizado compras de 

divisas.  

Para el cálculo de dicha base gravable se tendrá en cuenta si la transacción 

se hace en efectivo, en cheque o a través de una transferencia electrónica o 

giro, calculándose una tasa promedio ponderada para cada una de estas 

modalidades de transacción. La base gravable así establecida se multiplica 

por la tarifa del impuesto del 3% (Decreto 858 de 1998) y por la cantidad de 

divisas vendidas”. 25 

                                                 
24 L. 488/98, art. 52. 
25 Decreto 858 de 1998 
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 La tasa promedio ponderada de compra de divisas por tipo de operación, se 

calculará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

 

 

TPPCTO = tasa promedio ponderada de compra de divisas por tipo de 

operación. 

TO = índice que identifica las transacciones por tipo de operación: efectivo 

cheque y transferencia o giro 

i = índice que identifica cada grupo de transacciones en un mismo día, 

negociadas a una misma tasa de cambio 

n = Número de grupos de transacciones realizadas a una misma tasa de 

cambio. 

MiTO = Monto en dólares de un grupo de transacciones negociadas a una 

misma taso de cambio y para un mismo tipo de operación. 

TC iTO = Tasa de cambio de cada M Ito 

MTTO = aM iTO (sic) = Monto total en dólares de las operaciones realizadas 

en el día, para un mismo tipo de operación” (resaltado fuera de texto). 

 

En consecuencia dentro del cálculo para establecer la tasa promedio 

ponderada de compra (TPPC), la información que se debe incluir es la que 

corresponda a cada uno de estos tipos de operación, independientemente de 

la clase de contrato mediante el cual se adquieren las divisas. 

En relación con los contratos forwards con entrega del activo subyacente, la 

tasa de cambio que se debe tomar es la pactada, toda vez que tal como lo 

manifiesta la consultante, es claro que en el momento del cumplimiento del 

contrato, la entidad financiera compra la divisa a la tasa pactada; al paso que 

la TPPC no sufre distorsión, porque justamente la fórmula está diseñada para 
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Ponderar la tasa de cambio teniendo en cuenta el monto en dólares por 

grupo de transacciones negociadas a una misma tasa de cambio y para un 

mismo tipo de operación. 

 

En los contribuyentes del régimen ordinario. La base gravable está 

representada por la renta líquida gravable determinada es simplemente el 

excedente o beneficio neto calculado como una diferencia entre ingresos y 

egresos, con la condición de que estos últimos tengan relación de causalidad 

con los ingresos o con el objeto de la entidad. Así la base gravable final 

quedaba conformada por los demás ingresos susceptibles de ser gravados, 

disminuidos por los costos y deducciones incurridos para la obtención de la 

renta gravada y de la renta exenta en donde  la renta liquida especial   

(depurar costos y deducciones correspondientes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Operaciones cambiaras 
Divisas, Forward 

Personas naturales, auto 
retenedor y exento 

Comprador Vendedor 

Personas naturales, auto 
retenedor y exento 

La base la base gravable se establece 
tomando la diferencia entre la tasa de venta 
de las divisas de cada operación en la fecha 
en que se realice la transacción y la tasa 
promedio ponderada de compra TCCP 
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2.1.6 Ingresos de Títulos Valores Acciones 

 

La prima recibida por los accionistas no constituye renta ni ganancia 

ocasional si se contabiliza como superávit de capital y no se distribuye 

como dividendo. Para que estos ingresos gocen de no ser gravados deben 

permanecer capitalizados en la cuenta hasta que se liquide la empresa. 

Tampoco constituye renta ni ganancia ocasional la venta de acciones 

inscritas a la bolsa de valores siempre y cuando no supere  el 10% de las 

acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante el mismo año 

gravable.  

 

Estos ingresos que  muestre la empresa a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior al gravable, podrán ser capitalizados y su reparto 

en acciones liberadas será un ingreso no constitutivo de renta ni de 

ganancia ocasional para los respectivos socios o accionistas. 

Las pérdidas ocasionales obtenidas en la venta de activos fijos poseídos 

durante dos años o más, serán deducibles de la renta bruta del 

contribuyente. 

 

Las acciones vendidas por el inversionista o Empresas son deducibles de 

base gravable del impuesto de renta y complementarios ya que estos 

ingresos no pertenecen al giro ordinario de la Empresa ni representan 

ingreso  ocasional para quien los recibe.  
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3. EJEMPLOS DE LOS TITULOS VALORES EN EL IMPACTO         

TRIBUTARIO   

 

 Retención sobre rendimientos vencidos 

 

Retención rendimientos vencidos = Precios de registro – (Vlr. Nominal)* tasa de retefuente. 

 

 

Ejemplo 1   

Un titulo emitido 90 días, 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 al cabo de 40 días a un precio de registro  de 102. El 

segundo comprador, B, es un contribuyente no autoretenedor, quien mantiene el 

titulo hasta su vencimiento. 

Al registrar la operación en el día 40, la Bolsa efectúa la retención en la fuente 

aplicando la tarifa 7%,  y se le descuenta al cliente vendedor A, quien recibe un 

menor valor en función de pagar la retención.   

  

Retención en la fuente= (102- 100) *7% = 0.14 

Este valor se traslada al nuevo comprador  B por que el emisor al                             

Vencimiento  le hará la retención total del periodo.  

Recibido por el cliente vendedor A = 102-0.14 = 101.86 

El cliente comprador B mantiene el titulo hasta su vencimiento. Al presentarlo ante 

el emisor, este le practica la retención por la diferencia  positiva entre el valor 

nominal del titulo mas los intereses del periodo en la tasa facial, y el precio de 

compra, según la información consignada en la constancia de venta. 

 

La retención practicada por el emisor es, entonces: 

Retención  en la fuente= (105- 100)* 7% = 0.35  
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La retención real fue de 21%  = (0.35-0.14)   

Valor recibido  por B al comprar el titulo = 105-0.35= 104.65 

 

Ejemplo 2 

Un titulo emitido el primero de un mes, a 90 días, 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 al cabo                      

de 40 días a un precio de registro de 102 El segundo comprador, D, es  

un contribuyente autorretenedor, quien mantiene el titulo hasta el vencimiento. 

 

Al registrar la operación en el día 40, la bolsa efectuara la retención en la fuente 

aplicando la tarifa del 7%, y se descuenta al cliente vendedor A. 

Retención en la fuente= (102-100)*7%= 0.14 

Valor neto recibido por el vendedor A = 102-0.14= 101.86 

 

El cliente comprador D, contribuyente autorretenedor, mantiene el titulo hasta su 

vencimiento. Mensualmente debe hacer la retención sobre la diferencia positiva 

entre el valor nominal del titulo adicionado con los intereses del periodo en curso a 

la tasa facial del titulo, y el valor de la compra, dividida esta diferencia por el 

numero de días contados desde su adquisición hasta el próximo pago de intereses 

y multiplicado este resultado por el numero de días de tenencia del titulo durante el 

mes. 

 

En este ejemplo el contribuyente autoretenedor mantiene el titulo por 50 días 

Base de retención mensual: 

  

(Valor nominal+intereses a tasa facial- valor de compra)  * días ten mes 

 días totales de tenencia 
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 Base de retención por 20 días:     

 ((100+5-102) /50)*20 =1.20 

 Retención por 20 días= 1.20*7% = 0.08440 

 Base de retención por 30 días  

 ((100+5-102)/ 50)*30 = 1.80  

 Retención por 30 días = 1.80*7% = 0.1260 

 Retención practicada por la Bolsa al cliente A  0.14 

 Autoretencion  cliente D, el primer mes   0.08440 

 Autoretencion cliente D, el segundo mes  0.1260 

    Total retención en la fuente    0.3504 

 

En este ejemplo observamos que el titulo estuvo en manos de contribuyentes, la 

retención en la fuente total, por 0.3504 se repartió entre el comprador A, y el 

comprador D quien hizo la retención mensual. 

 

Ejemplo 3 

 

Un titulo emitido el primero de un mes, a 90 días, con intereses vencidos a la tasa 

del 24% nominal anual es comprado en el mercado primario por A, contribuyente 

no autoretenedor, quien lo cede al cabo de 40 días a un precio de registro de 105. 

El segundo comprador B, contribuyente no autoretenedor, lo vende en el día 75 

del titulo por 109. El comprador del último tramo, C, entidad exenta, mantiene 

hasta su vencimiento. 

 

Al registrar la operación  en el día 35, la Bolsa efectuó la retención en la fuente 

aplicando la tarifa del 7% y se la descuenta al cliente vendedor A, quien recibe 

valor en función de pagar la retención. 

Retención en la fuente = (105-100)*7% = 0.35 

 Este valor se traslada al nuevo comprador 
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Valor recibido por el vendedor A = 105-0.35 =104.65 

 Cuando se vende nuevamente el titulo en el día 75, la bolsa hace retención  en la 

fuente por la diferencia entre el precio de registro y el nominal. 

Retención en la fuente = (109-100)*7% = 0.63 

Valor recibido por el vendedor B = 109-0.63 = 108.37 

Este inversionista había recibido 0.35 por traslado de retención cuando compro el 

titulo. 

El cliente comprador C, entidad exenta, mantiene el titulo hasta su vencimiento. Al 

prestarlo ante el emisor, este último  no debe practicar retención en la fuente pues 

el titular actual es exento. 

 

Retención practicada por la bolsa al cliente A   0.35 

Retención practicada por la bolsa al cliente B  0.28 

Total retenciones      0.63 

 

Retención sobre rendimientos anticipados 

 

 

 

 

 Ejemplo 1      

Un titulo emitido a 90 días, con intereses anticipados a la tasa del 24% nominal 

anual se adquirió en el mercado primario por un comprador A, contribuyente no 

autoretenedor, quien lo cede al cabo de 40 días a un precio de registro 95. El 

segundo comprador, B es otro contribuyente no autoretenedor, mantiene el titulo 

hasta su vencimiento. 

El emisor del titulo debe practicar retención en la fuente por la diferencia  

Entre el valor nominal del titulo y el precio de compra del mismo y emitir                                                  

constancia de retención, también denominada constancia de emisor.  

Retención sobre ren/anticipados = ( vlr. Nominal – precio de registro)* T retefuente 
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Retención practicada al emitir el titulo = (100-90)*7%= 0.70 

Valor pagado por el comprador original= 90+0.70= 90.70 

En donde 90 es el precio de registro al emitir el titulo 

 

Al efectuar la operación de venta en el día 40 por un precio de 95, la bolsa hace 

traslado de la retención en la fuente causada por la diferencia entre el precio de 

registro y el valor nominal del titulo. El valor calculado de retención en la fuente es 

cobrado al nuevo comprador y abonado al vendedor. 

Traslado de retención en la fuente = (100-95)*7%= 0.35 

Valor recibido por el cliente vendedor A =90+0.35 = 90.35 

Retención en la fuente realmente pagada por el comprador primario: 

 

Retención pagada al adquirir el titulo 0.70 

Retención trasladada al vender el titulo -0.35 

Total retención pagada por el cliente A 0.49 

 

El cliente comprador B paga el precio de registro mas la retención en la fuente, es 

decir cancela la suma de 95.35  y mantiene el titulo hasta su vencimiento. Al 

presentarlo ante el emisor, este ultimo paga el valor nominal, pues la retención 

sobre rendimientos ya fue practicada al inicio del periodo de causación de 

intereses. 

Obsérvese que como el titulo estuvo en poder de dos contribuyentes no 

autoretenedores la retención en la fuente fue cancelada entre ellos, así: 

 

Retención practicada por el emisor al cliente A  0.70 

Retención abonada por la bolsa al cliente A  -0.35 

Total retención pagada por el cliente A   0.49 

Retención trasladada y cobrada al cliente B  0.35 

Total retención por rendimientos del titulo  0.84 
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Ejemplo Contratos Forward 

Un Empresa tiene dentro de sus flujos de ingresos el pago de un cliente del 

exterior por US$2000000 en tres  meses. Las expectativas del mercado sobre el 

dólar en el corto plazo son revaluacionistas, así que lo mas prudente para el 

cliente será hacer una cobertura en para su operación, de forma tal que la 

reevaluación del peso lo le afecte su flujo de ingresos. En este caso el exportador 

pactar una tasa de venta al día de hoy, con el fin de contrarrestar el riesgo frente 

al caída en el precio del dólar. Corredores Asociados S A. le ofrece a este cliente 

una operación  a plazo de cumplimiento financiero para que cubra su riesgo 

cambiario, de manera que el cliente compra 400 contratos de US$5.000 cada uno 

con vencimiento el miércoles dentro de tres meses mas adelante, operación que le 

garantiza desde hoy una tasa futura de negociación para sus dólares de 2350 

 

Si la TRM dentro de 3 meses es $2300, del contrato forward será liquidada a esta 

tasa, causándole una utilidad al cliente de $50 por cada dólar, es decir, 50000000. 

Por otro lado, si la TRM es de $2360, la pérdida del cliente será de $ 10 por cada 

dólar, es decir, $10000000. garantia 7% $ 35000000 

Ganancia 46000000* 3.5% = es lo que le retienen 

 

Ejemplo 2 

Un titulo emitido el primero de un mes, a 90 días, con intereses anticipados a las 

tasa del 24% nominal anual es comprado en el mercado primario por A, 

contribuyente no autoretenedor, quien lo cede al cabo de 40 días a un precio de 

registro de 98. El segundo comprador C, es un contribuyente autorretendor, quien 

mantiene el titulo hasta el vencimiento. 

El emisor del titulo practica retención en la fuente por la diferencia entre el valor 

nominal y el precio de compra del mismo y emite constancia de retención, también 

denominada constancia de emisor. 
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Retención practicada al emitir el titulo = (100 – 95)*7%= 0.35 

Valor pagado por el comprador original= 95+0.35 =95.35 

 

Al efectuar la operación de venta en el día 40 por un precio de registro y el valor 

de registro de 98, la Bolsa hace traslado de la retención en la fuente por la 

diferencia del precio nominal y el precio de registro. El valor calculado de la 

retención en la fuente es cobrado al nuevo comprador y abonado al vendedor. 

Traslado de la retención en la fuente= (100-98)*7%= 0.14 

Valor recibido por el cliente vendedor A = 0.14+97= 97.14 

 

Retención pagada por el comprador primario: 

Retención pagada al adquirir el titulo  0.35 

Retención trasladada al vender el titulo  0.14 

Total retención pagada por el cliente A   0.49  

 

El cliente comprador C, autoretenedor, paga el precio de registro, 98 mas la 

retención en la fuente 0.14, es decir cancela la suma de 98.14 y mantiene el titulo 

hasta su vencimiento. 

Mensualmente debe hacer la retención la diferencia entre el valor nominal y el 

precio de compra del titulo, dividida esta diferencia por el número de días contados 

desde su adquisición hasta el próximo pago de intereses y multiplicado este 

resultado por el numero de días de tenencia del titulo durante el mes. 

Base de retención de 20 días 

(100-98)*20= 0.8*7%= 0.056 

50 

Base de retención por 30 días 

(100-98)*30 = 1.2*7%= 0.084 

 50 
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Retención practicada por el emisor al cliente A 0.49 

Transalado de retención al cliente C   -0.14 

Autoretencion cliente C, del primer mes   0.056 

Autoretencion cliente B, del segundo mes  0.084 

Total retenciones en la fuente    0.49 

  

Ejemplo 3 

Un titulo emitido el primero de un mes, a 90 días, con intereses anticipados a la 

tasa del 24% nominal anual es comprado en el mercado primario por A, 

contribuyente no autoretenedor, quien lo cede al cabo de 40 días a un precio de 

ejercicio de 98. El segundo  comprador B, es una entidad exenta, quien mantiene 

el titulo hasta su vencimiento. 

 

Retención practicada al emitir el titulo = (100 – 95)*7%= 0.35 

Valor pagado por el comprador A = 95+0.35 =95.35 

Al efectuar la operación de venta en el dia 40 por un precio de registro y el valor 

de registro de 98, la Bolsa hace traslado de la retención en la fuente por la 

diferencia del precio nominal y el precio de registro. El valor calculado de la 

retención en la fuente es cobrado al nuevo comprador y abonado al vendedor. 

Traslado de la retención en la fuente= (100-98)*7%= 0.14 

Valor recibido por el cliente vendedor A = 0.14+97= 97.14 

 

Retención pagada por el comprador primario: 

Retención pagada al adquirir el titulo  0.35 

Retención trasladada al vender el titulo  0.14 

Total retención pagada por el cliente A   0.49  

 

El cliente comprador C, esta exenta, paga el precio de registro, 98 mas la 

retención en la fuente, 0.14, es decir cancela la suma de 98.14, mantiene el titulo  
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hasta su vencimiento y recupera el valor  de la retención ante la administración de 

impuestos. 

 

Ejemplo Divisas 

Un exportador tiene dentro de sus flujos de ingresos el pago de un cliente del 

exterior por US$1000000 en dos  meses. Las expectativas del mercado sobre el 

dólar en el corto plazo son revaluacionistas, así que lo mas prudente para el 

cliente será hacer una cobertura en para su operación, de forma tal que la 

reevaluación del peso lo le afecte su flujo de ingresos. En este caso el exportador 

pactar una tasa de venta al día de hoy, con el fin de contrarestar el riesgo frente al 

caída en el precio del dólar. Corredores Asociados S A. le ofrece a este cliente 

una operación  a plazo de cumplimiento financiero para que cubra su riesgo 

cambiario, de manera que el cliente compra 200 contratos de US$5.000 cada uno 

con vencimiento el miércoles dentro de dos meses mas adelante, operación que le 

garantiza desde hoy una tasa futura de negociación para sus dólares de 2567 

 

Si la TRM dentro de 2 meses es $2550, la OPCF será liquidada a esta tasa, 

causándole una utilidad al cliente de $17 por cada dólar, es decir, 17000000. Por 

otro lado, si la TRM es de $2580, la pérdida del cliente será de $ 13 por cada 

dólar, es decir, $13000000. 

 

Se retiene el 3% de la ganancia  

Ganancia 17000000*3= 510000 lo que le retienen 
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4 .BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LAS INVERSIONES  DE 

TÍTULOS EN COLOMBIA 
 

 
En la ley 111 del 2006 da a conocer que están exentos del gravamen a 

movimientos financieros 4*1000 las operaciones de compra y venta de divisas 

efectuadas por los intermediarios financieros como el banco de la republica en sus 

cuentas de deposito y cuentas corrientes con excepción los cheques de gerencia 

que expida la entidad de crédito con cargo a recursos de la cuenta corriente o de 

ahorros del ordenante. 

 

Ciertos ingresos expresamente contenidos en la ley no están sujetos al impuesto 

de renta. Dentro de ellos se destacan las participaciones y dividendos, siempre 

que dichas participaciones o dividendos hayan tributado en cabeza de la sociedad 

que las distribuye. Tampoco están sujetos al impuesto la utilidad obtenida en la 

venta de acciones a través de bolsa de valores, cuando no supere el 10% de las 

acciones en circulación de la sociedad, en este último caso, hasta en un 20%. 

 
Las acciones vendidas por el inversionista o Empresas son deducibles de base 

gravable del impuesto de renta y complementarios ya que estos ingresos no 

pertenecen al giro ordinario de la Empresa ni representan ingreso  ocasional para 

quien los recibe. Cuando se trate de invertir en acciones, es importante tener en 

cuenta, que los dividendos generalmente son utilidades libres de impuesto, esto 

debido a que estas utilidades ya han pagado impuesto en la sociedad, por lo que 

el accionista recibe unos dividendos que  aunque tiene que incluirlos en su 

declaración de renta, los mismos no son gravados . 

 

Así mismo es necesario  tener en cuenta que en el evento en que el inversionista 

venda las acciones, la utilidad resultante en dicha operación puede ser disminuida 
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con el ingreso no constitutivo de renta que corresponde a las utilidades retenidas 

que se hubieren causado entre la fecha de adquisición y la fecha de  venta de las 

acciones, susceptibles de distribuirse como no gravables. De esta manera se 

conserva el principio de eliminación de la doble tributación para el caso de la 

retención de utilidades, al mantenerse el mismo tratamiento de no gravado sobre 

esta parte de la utilidad que ya pago impuesto en la sociedad y que se realiza con 

motivo de la venta.  

 

Las inversiones en títulos de deuda y papeles comerciales de Sociedades 

anónimas  vigiladas por la superfinanciera , sus rendimientos poseen  un beneficio 

fiscal, el cual consiste en no gravar los efectos inflacionarios en otras palabras, los 

rendimientos que generen estos títulos , contienen dos componentes, uno de los 

cuales solo reconoce la perdida  la perdida del pode adquisitivo de la inversión 

(componente inflacionario), el cual  no es gravado con el  impuesto de renta y un 

segundo  que corresponde a un rendimiento  real de la inversión, el cual si estará 

gravado en cabeza del inversionista, generalmente, la entidad financiera emite un 

certificado donde determina los rendimientos gravados y no gravados pagaderos 

durante el aňo . 

 

Es importante decir que los rendimientos financieros  generados por los títulos  de 

ahorro a largo plazo para la financiación de vivienda emitidos hasta diciembre de 

2010, estarán exentos del impuesto de renta y complementarios.  

Igualmente, nuestra legislación  en determinadas inversiones permite que los 

beneficios de que gozan las sociedades o inversionistas ubicados en zonas 

francas y el eje cafetero. 

 

La distribución de las utilidades en acciones o cuotas de interés social 

provenientes de la revalorizacion del patrimonio, de la prima en colocación de 

acciones o de las reservas provenientes de rentas exentas, de ingresos no 
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gravados o del sistema de ajustes integrales por inflación, no son gravadas en 

cabeza del inversionista. Es un ingreso no gravado las capitalizaciones de 

utilidades gravadas en cabeza del accionista, si las acciones de la sociedad 

cotizan en bolsa. 

 

Otros ingresos no constituvos de renta  es la liberación  de la reserva  por 

depreciación  constituida en las sociedades  a su capitalización es ingreso no 

gravado para  los accionistas.  

 

Esta reserva surge cuando la sociedad utiliza mayores tasas de depreciación fiscal 

sobre la contable y corresponde al 70% del  mayor valor de la depreciación  

solicitada fiscalmente. La reserva se libera  cuando el gasto por depreciación  

fiscal es inferior al contable. 

Algunas excepciones al impuesto de remesas son los intereses de créditos 

obtenidos en el exterior por ciertas empresas, y la reinversión de utilidades. 

Existen diferentes tarifas para el impuesto de remesas, dependiendo del concepto 

que origine el giro al exterior pero la tarifa que más aplicación tiene es la del 7%. 

 

Los pagos por concepto de servicios técnicos y asistencia técnica prestados por 

no residentes o no domiciliados en el país o desde el exterior están sujetos a 

retención en la fuente a la tarifa única por concepto de renta y remesas del 10%. 

 

Dentro de las exclusiones del IVA están los intereses y rendimientos financieros 

por operaciones de crédito y el arrendamiento financiero o leasing. Servicios 

públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de 

basuras y gas domiciliario entre otros. 



 60 

Los comerciantes que producen bienes estimados a la exportación están exentos 

del impuesto de Industria y comercio, pago impuestos nacionales ya que estos 

generan divisas para el país. 

 

Las sociedades inversionistas que recomparen sus acciones se les aplica la 

retención en la fuente siempre y cuando no genere utilidad la inversión, si hay  

utilidad se descuenta de la base de impuestos y considerado como un ingreso 

extraordinario. Estas inversiones son consideradas como activos inmóviles 

(activos fijos).  

Los artículos 9, 12 Y 20 del Estatuto Tributario, señalan que las personas 

naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las 

sociedades extranjeras son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente 

nacional.  

 

Se consideran ingresos de fuente nacional de acuerdo con el artículo 24  los 

obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título 

que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación, dentro de los 

cuales se encuentran comprendidos los percibidos por la venta de derechos 

poseídos por inversionistas extranjeros en sociedades nacionales.  

 

El artículo 406 del mismo estatuto, por su parte, señala que quienes hagan pagos 

o abonos en cuenta por concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia a las 

sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, a personas 

naturales extranjeras sin residencia en Colombia y sucesiones ilíquidas de 

extranjeros que no eran residentes en Colombia, deben efectuar la 

correspondiente retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta. Es de 
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anotar que la tarifa respecto de ingresos para los cuales no se prevé una tarifa 

específica es del catorce por ciento (14%) sobre el valor bruto del respectivo pago 

o abono en cuenta de conformidad con el artículo 415 del Estatuto Tributario. 
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5. CONCLUCIONES 

 

Los impuestos en general conforman el fisco; haciendo de este un agente 

generador de  recursos como: la salud pública y su asistencia general. Su recaudo 

es utilizado para financiar  obras públicas y el mejoramiento de la infraestructura 

vial fortaleciendo el desarrollo del país. Su principal objetivo es el fondeo con 

recursos propios  a través del recaudo del impuesto, que se imparte en los 

departamentos,  municipios y a nivel nacional. 

 

En Colombia, los inversionistas poseen algunas ventajas tributarias que la ley les 

ha otorgado. Es importante conocerlas por lo que se debe tener encuenta no solo 

los beneficios que la ley concede a los rendimientos de las inversiones, sino 

también la manera en que la legislación vigente permite determinar las utilidades 

para efectos fiscales en caso de venta de las inversiones. 

 

Las personas naturales con capacidad de ahorro, algunas veces toman decisiones  

de inversión que financieramente son muy atractivas, pero eventualmente pueden 

ser no ser la mejor decisión por el efecto impositivo que estas conllevan, por lo 

que quien desee invertir deberá tener conocimiento de las ventajas tributarias que 

algunos títulos ofrecen, un ejemplo son  Los dividendos y participaciones 

percibidos por los socios o accionistas no constituyen renta ni ganancia ocasional, 

siempre que dichas utilidades hayan pagado impuesto en cabeza de la sociedad 

que las distribuye. Para determinar  la parte no gravada tomara la renta liquida 

gravable del respectivo aňo y  le resta el impuesto básico de renta liquido por el 

mismo aňo gravable. Tomando este resultado se le resta al monto de los ingresos 

no constituidos de renta ni de ganancia ocasional.  
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Las inversiones en títulos de deuda como bonos o papeles comerciales poseen  

un beneficio, el componente inflacionario producto de los rendimientos financieros 

recibidos por la persona natural, es un ingreso no gravable, de acuerdo con los 

porcentajes establecidos por el gobierno nacional anualmente. 

 

 

Las inversiones hechas ya sea por personas naturales o según sea su calidad de 

tributo, representan una rentabilidad la cual tiene un impacto tributario, que genera 

ingresos en su recursos y es deducible de su base de impuestos y algunas 

ocasiones exenciones al tributo y a    su vez desarrolla el fortalecimiento de los 

ingresos de capital del país. 
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