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Resumen
La interacción entre endeudamiento e impuestos sobre la renta pocas veces es
correctamente tenida en cuenta en los flujos de caja descontados de los modelos
de valoración. Esto se traduce en inexactitudes en el cálculo del costo neto de la
deuda y del valor para una empresa o negocio. Estas inexactitudes son de magnitud variable. Adicional a los requerimientos teóricos para corregir estas inexactitudes, en este artículo se analiza el impacto de condiciones específicas de los
impuestos sobre la renta en Colombia.
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Abstract
Interaction between debt and income taxes is rarely correctly taken into account
in discounted cash flows used on valuation models. This translates in inaccuracies in the estimation of after-tax cost of debt and value of a firm. These inaccuracies are of variable magnitude. In addition to theoretical requirements to correct
these inaccuracies, in this article the impact of specific conditions of income taxes
in Colombia is analyzed.
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Resumo
A interação entre endividamento e impostos sobre a renda poucas vezes é corretamente tida em conta nos fluxos de caixa descontados dos modelos de valoração. Isto traduz-se em inexatidões no cálculo do custo neto da dívida e do valor
para uma empresa ou negócio. Estas inexatidões são de magnitude variável. Em
adição aos requerimentos teóricos para corrigir estas inexatidões, neste artigo
se analisa o impacto de condições específicas dos impostos sobre a renda na
Colômbia.

Palavras-chave
valoração, custo médio ponderado de capital CPPC, escudo fiscal, fluxo de
caixa livre FCL, Imposto de Renda para a Equidade CREE, Imposto de Renda e
Complementários.

Sumario
1. Introducción al valor y la valoración – 2. Caso base de análisis – 3. El verdadero costo de la deuda y su impacto sobre la estimación de valor – 3.1. Costo de la
deuda antes de escudo fiscal – 3.2. Impacto del endeudamiento en los impuestos
a cargo y de vuelta en el costo neto de la deuda – 3.2.1. Caso 1. ¿Hasta dónde se
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puede ahorrar? Utilidad antes de impuestos inferior al monto del gasto financiero – 3.2.2. Desfase entre periodos de pago, causación y su efecto – 3.2.2.1. Caso
2. Pago de impuesto llevado a cabo el periodo siguiente a la causación – 3.2.2.2.
Caso 3. Período de pago de impuestos consolida dos periodos de causación de
impuestos y de intereses – 4. Impacto de la normatividad tributaria colombiana – 4.1. Restricción a la subcapitalización – 4.2. Caso 4. Pago anticipado de
impuestos y diferencias entre períodos de causación y pago de intereses e impuestos – 4.3. Caso 5. Diferencias entre periodos de causación y pago con pago
anual de intereses – 5. Síntesis – 6. Conclusiones – 7. Recomendaciones (prospectiva) – 8. Bibliografía.

1. Introducción al valor y la valoración
Un pilar estructural del tema de valor (o valoración) es la estructura de capital y
su impacto. La ecuación contable asume que todo lo que hay en una empresa y
tiene valor (los activos), así como los recursos que estos activos generan o consumen, pertenecen exhaustivamente a accionistas y acreedores3. Por estructura de capital se entiende el conjunto de recursos proveídos a largo plazo4. Estos
recursos, así como los flujos de caja que genera o consume el negocio5, pertenecen a accionistas y acreedores. Nos referimos con Flujos de Caja Libre, FCL6,
al dinero que produce (o consume) un proyecto o negocio en el desarrollo de su
objeto social, sin importar como se financie.

3

4

5
6

Algunos autores consideran explícitamente un tercer grupo: los accionistas preferenciales cuyas condiciones constituyen un híbrido entre el aporte de capital y los recursos externos. Richard A. Brealey, Stewart
C. Myers, Franklin Allen, Principles of Corporate Finance 2013 en la página 447, establecen: “Por supuesto, la estructura de capital no es deuda versus patrimonio. Hay muchas clases de deuda, por lo menos dos
clases de aportes de capital (común versus preferente) adicional a híbridos como bonos convertibles. La
firma puede emitir docenas de diferentes títulos en innumerables combinaciones“.(Traducción del autor)
Explicación del tema se puede encontrar en Brealey Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen,
Principles of Corporate Finance, páginas 214 a 219. (2013); Oscar García Serna, Administración financiera: fundamentos y aplicaciones, página 244. (2009); García Oscar García Serna, Valoración de empresas,
gerencia de valor y EVA, página 274. (2003); Serrano Javier Serrano Rodríguez, Matemáticas financieras
y evaluación de proyectos, Capítulo 11, páginas 313 a 317. (2010).
Por negocio nos referimos, en adelante, a negocio, empresa o proyecto.
El FCL es diferente del flujo caja neto del negocio. Este último incluye entradas y salidas de recursos por
conceptos de financiación como aportes de capital, pagos de dividendos, recepción de créditos, pago de
intereses y amortización de deuda. El FCL representa los recursos que produce o consume la empresa
o proyecto, en las funciones de operación y de inversión (que hace la operación posible). No todo movimiento de caja es parte del Flujo de Caja Libre FCL, ya que los asociados a financiación se reflejan
en la operación del negocio al ser utilizados o generados. Se trata de analizar el negocio sin importar
como se financie. Ver Oscar García Serna, Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA, Capítulo 4.
(2003); Oscar García Serna, Administración financiera: Fundamentos y aplicaciones, 2009 páginas 15 a
18; McKinsey & Company - Koller, Goedhart, Wessels, Valuation, Measuring and Managing The Value of
Companies, Página 104. (2010); Nassir Sapag Chaín, Proyectos de inversión: Formulación y evaluación,
2007capítulo 7; Javier Serrano Rodríguez, Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, página
173. (2010).
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El Flujo de Caja Libre FCL, que se representa neto período a período queda
a disposición de acreedores (con preferencia de pago) y accionistas, quienes
aportaron los recursos que lo hicieron posible.
Flujo de Caja Libre FCL
=
Flujo de Caja de la Financiación FCF
+
Flujo de Caja del Accionista FCA
El Flujo de Caja de la Financiación de terceros, FCF, está conformado por
los flujos de caja desembolsados o percibidos por el acreedor y por el ahorro en
impuestos que genera el endeudamiento. Este último elemento es objeto central
de análisis en este documento.
Intereses + Amortización de Capital

FCF=
Ahorro en impuestos a cargo,
Crédito generado por el endeudamiento
desembolsado

El Flujo de Caja del Accionista es residual, como la utilidad del ejercicio, por
lo cual se puede entender como:
[ 28 ]
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Flujo de Caja del Accionista FCA
=
Flujo de Caja Libre FCL
Flujo de Caja de la Financiación FCF
Los proveedores de recursos para una empresa o proyecto (acreedores y
accionistas) afrontan condiciones diferentes. De esto se desprenden las diferencias de riesgo y de costo requerido de sus recursos. Los recursos aportados por
terceros remunerados con intereses son “deducibles de la renta del deudor”7. Los
recursos propios serán remunerados con dividendos cuando así exista la posibilidad y decisión. La estructura de capital puede ser modificada para incidir en el
valor, a luz de ciertos supuestos y circunstancias8. Existe discusión sobre la incidencia de la financiación externa en el valor para el accionista.
Mckinsey & Company - Koller, Goedhart, Wessels, Valuation, Measuring and
Managing the Value of Companies, 2010, en la página 30, anotan que:
“En la mayoría de países, sin embargo, pedir dinero prestado si cambia
los flujos de caja porque el pago de intereses son deducibles de impuestos. Los impuestos pagados por la compañía son menores, incrementando consecuentemente los flujos de caja disponibles para acreedores
y accionistas. Adicionalmente, endeudarse puede inducir a los administradores a ser más diligentes (deben tener dinero disponible para pagar
a tiempo) e incrementar el flujo de caja de la compañía. Por otro lado,
tener deuda puede dificultar a la gerencia, la consecución de capital
para oportunidades de inversión atractivas, disminuyendo el flujo de
caja de esa manera. Lo que importa no es la sustitución de deuda por
capital o viceversa, en si misma; solo importa si la sustitución cambia el
flujo de caja de la compañía a través de disminuciones en el pago de impuestos o a través de cambios asociados a decisiones de la gerencia”.9
7
8

9

Jesús Orlando Corredor Alejo, Apuntes de derecho tributario colombiano: Análisis desde la perspectiva de
la Ley 1607 y sus reglamentos, página 93. (2014).
Merton Miller (Premio Nobel de Economía en 1990) y Franco Modiglianni (Premio Nobel de Economía en
1985) desarrollaron su trabajo sobre la incidencia del endeudamiento en la creación de valor de la firma,
bajo diversos escenarios impositivos. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, Principles of
Corporate Finance 2013 en los capítulos 17 a 19 analizan los supuestos de Miller Modigliani. Afirman
que las diferencias más impactantes respecto a sus supuestos se dan por el escudo fiscal, los costos de
quiebra y por la presión financiera de la deuda.
Traducción del autor. Texto original en inglés:
“In most countries, however, borrowing money does change cash flows because interest payments are
tax deductible. The total taxes paid by the company are lower, thereby increasing the cash flow available
to pay both shareholders and creditors. In addition, having debt may induce managers to be more diligent
(because they must have cash available to repay the debt on time) and, therefore, increase the company’s
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La estructura de capital sujeta a restricciones es una decisión, no una
imposición, realizada en lo posible en función de la creación de valor
para el accionista. Se asume como punto de partida que la creación
de valor para el accionista vía endeudamiento externo. Se ignora la
morfología de esta circunstancia bajo diferentes niveles de endeudamiento o vía cambio en el costo de capital aportado por los accionistas, para concentrarse aquí en el efecto del escudo fiscal generado
por otro agente especialmente importante que percibe rentas derivadas de la existencia del negocio y de su éxito: el Estado10. Se abordan
los impuestos directamente aplicables al resultado del negocio11, los
cuales se asumen como operacionales, afectados parcialmente por la
estructura de capital, pero ante todo, se asumen fijos, contrario a la estructura de capital, que se ha abordado como una variable en función
del valor, sujeta a disponibilidad y condiciones. Este documento explora las condiciones mínimas necesarias para que el costo de la deuda
comúnmente usado en valoración sea el establecido teóricamente y
analiza, para el caso colombiano, el impacto de las condiciones específicas de pago de los impuestos12 sobre la renta y las restricciones a
la subcapitalización13.
Desde el punto de vista financiero, se ha establecido la creación/incremento de valor para los accionistas como el objetivo de la empresa y de su gerencia.
El valor financiero es el valor presente de los flujos de caja futuros. De este concepto se resalta:
1.

10
11

12

13
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El valor proviene de la generación de caja y no de la causación (utilizada
para reconocer) de los hechos económicos. La utilidad, establecida en el
estado de resultados es obtenida por el principio de causación,

cash flow. On the downside, having debt could make it more difficult to managers to raise capital for
attractive investment opportunities, thereby reducing cash flow. The point is that what matters isn’t the
substitution of debt for equity in and of itself; it only matters if the substitution changes de company cash
flow through tax reductions or if associated changes in management decisions change cash flows”.
La incidencia de la estructura tributaria real, no ha sido al parecer, suficientemente analizada en el valor
financiero.
Existen otros impuestos, tasas y contribuciones que hacen parte de la carga tributaria, cuya base gravables no es la Utilidad Comercial antes de Impuestos UCAI o su depuración y que contablemente en el
Estado de Resultados, la preceden: Impuesto a la Riqueza, IVA, INC, ICA, Gravamen a los Movimientos
Financieros, Predial, tasas y contribuciones, etc.
Los impuestos personales a cargo de accionistas no son objeto de este ensayo, pero sí centrales en la
maximización del valor. Una nota de precaución: el objetivo de la arquitectura tributaria y la creación de
valor, debería siempre referirse al accionista. No tiene sentido maximizar el valor de la empresa o minimizar los impuestos que paga el negocio, si estos se trasladan en vez de evitarse. En ese sentido usar el
concepto de portafolio poseído por el accionista, a la luz de sus características tributaras, es prometedor.
No son los únicos factores de la normatividad tributaria colombiana que afectan el costo real de la deuda
en relación con el teórico. Futuros documentos continuarán con el análisis de otros factores.
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2.

El concepto de valor del dinero en el tiempo discrimina entre un peso hoy
y un peso en el futuro otorgándole mayor valor al primero. La ubicación en
el tiempo de los flujos de caja impacta el valor. El valor entraña múltiples
periodos.

3.

El valor no depende de costos históricos o lo que se hizo en el pasado,
aunque esta información sea relevante en diferentes formas.

El valor en un instante es la suma del valor presente de los FCLs de cada
período.
Valor periodo 0 = Valor Presente FCL periodo 1 + Valor presente FCL periodo 2
+ Valor presente FCL periodo 3 + ……+Valor Presente FCL periodo n

El valor presente del FCL que ocurre en un periodo x futuro es:
Valor periodo 0 =

FCL periodo x
(1+i)x

Con base en esto, el valor de la empresa o proyecto se expresa como:

Ecuación 1
Valor periodo 0 =

FCL periodo 1
(1+i)1

+

FCL periodo 2
(1+i)2

+

FCL periodo 3
(1+i)3

+

...
...

+

FCL periodo n
(1+i)n

Valor configurado por:
•

FCLs en cada período de tiempo.

•

i

Tasa de descuento14, que establece equivalencia entre los FCLs que ocurren en diferentes periodos de tiempo.

En los casos de evaluación, se tienen (o construyen) dos de los elementos,
para hallar un tercero. Típicamente se hallan: 1. El valor (o precio) con base en los
FCLs y la tasa de descuento. 2. i Tasa de descuento con base en un precio y los
FCLs. En esta circunstancia es llamada Tasa Interna de Retorno TIR15.
14

15

Esta versión generalizada del valor presente de los flujos de caja futuros asume una única tasa de descuento constante para el periodo de evaluación considerado, lo cual implica, entre otras cosas, que la
estructura de capital (mezcla de fuentes de financiación de largo plazo) y el costo de los recursos, se mantiene constante. Respecto al tratamiento de estructuras de capital cambiantes, ver el desarrollo de Valor
Presente Ajustado desarrollado por Stewartc. Myers, Interactions of Corporate Financing and Investement
Decisions – Implications for Capital Budgeting, Journal of Finance. Edición 29, marzo de 1.974.
La Tasa Interna de Retorno TIR es la rentabilidad de los recursos mientras se encuentran invertidos en la
empresa, proyecto o crédito. Es una medida de rentabilidad considerando múltiples periodos, basada en
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La tasa de descuento, i como insumo de entrada en la medición de valor,
representa el costo de oportunidad del dinero teniendo en cuenta el riesgo y la
mezcla de fuentes de financiación:
•

Recursos de terceros, externos, que están registrados en el pasivo. La de
deuda, a cuyo costo nos referimos como Kd.

•

Recursos propios, registrados como patrimonio en los estados financieros,
al cual nos referiremos como Ke16.

Motivo por el cual i, Tasa de descuento es el Costo Promedio Ponderado de
Capital CPPC.17

Ecuación 2
CPPC=[%d × Kd ×(1 - t) ] + [%e × Ke]18
Donde:
•

t es la tarifa impositiva aplicable sobre el resultado del negocio.

•

Kd x (1-t) es el costo Teórico neto de la deuda después de tener en cuenta
el efecto fiscal.

A mayor costo neto de la deuda Kd x (1-t), mayor tasa de descuento (ecuación 2) y menor es el valor (ecuación 1)19.

16
17

18
19
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flujos de caja. En adelante, cuando se habla de rentabilidad en este ensayo se hace referencia a TIR. Ver
Óscar García Serna, Administración financiera: Fundamentos y aplicaciones, páginas 351 a 355. (2009);
Nassir Sapag Chaín, Proyectos de inversión: Formulación y evaluación, páginas 254 y 255. (2007); Javier
Serrano Rodríguez, Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, páginas 96 a 106. (2010); James
C. Van Horne, Financial Management & Policy, páginas 21 a 23. (2001).
En inglés, a los recursos aportados por los accionistas se les llama equity, de allí el uso de la “e”. La determinación del costo de estos recursos y los factores que lo afectan no son objeto de este documento.
En inglés Weighted Average Cost of Capital WACC. Ver ASWATH DAMODARAN, profesor del Stern
School of Business en NYU, y su página http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ cuyo trabajo es referente
constante en el tema de valoración; Óscar García Serna, Administración financiera: Fundamentos y aplicaciones, capítulo 9. (2009); Nassir Sapag Chaín, Proyectos de inversión: Formulación y evaluación, páginas 318 a la 321. (2007); Javier Serrano Rodríguez, Matemáticas financieras y evaluación de proyectos,
páginas 313 a 326. (2010).
Ver WACC en Richard a. Brealey, Stewart c. Myers, Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, página 216. (2013); Mckinsey & Company - Koller, Goedhart, Wessels, Valuation, Measuring and Managing
the Value of Companies, páginas 236 y 237. (2010).
Se asume aquí independencia entre el costo de la deuda Kd, la estructura de capital y el costo del capital
Ke. Esta independencia sin embargo no existe para todos los rangos de relación entre deuda y capital.
La relación entre las dos variables no es lineal y es objeto central en la discusión de la creación de valor
por parte de la estructura de capital. La nota 6 hizo referencia al tema. En este ensayo se asume que nos
encontramos en un escenario de independencia.
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La tasa de descuento i usada para la valoración (ecuación 1) es el CPPC,
donde se asume constante. Para que la tasa de descuento sea constante, lo más
probable es que sus componentes deban ser constantes, incluyendo la tasa impositiva. La constancia de la tasa de impuestos sobre la renta es asumida implícitamente cuando se utiliza una tasa de descuento única en todo el horizonte de
análisis20(respecto al tiempo) y respecto a las bases gravables (por lo menos para
resultados del ejercicio mayores a cero.

2. Caso base de análisis
Se analiza el costo teórico neto de la deuda Kd x (1-t) por medio de una persona jurídica hipotética de derecho privado, en el sector real de la economía colombiana, cuyo comportamiento se ejemplificará a través del costo de capital de los
accionistas Ke, costos y gastos variables como porcentaje de las ventas cv %,
costos y gastos fijos $ CF cada período, ventas periódicas a perpetuidad $ V y
tasa impositiva sobre el resultado del negocio t %.
Para las primeras cuatro variables se han asignado los siguientes valores y
condiciones:
•

Costo de Capital de los accionistas

Ke 24% EA.

•

Costos directos variables

cv (45%) de las ventas.

•

Costos Fijos

CF $720 millones cada periodo.

•

Ventas periódicas a perpetuidad

V $3.000 millones.

•

Todas las operaciones se hacen de contado.

La tasa impositiva sobre la renta o resultado del negocio a ser usada es la
vigente actualmente en Colombia, de donde surgen retos respecto a los modelos
financieros, derivados de los siguientes hechos:
1.

Existen dos impuestos diferentes sobre el excedente del negocio: Impuesto
de renta y complementarios21 e impuesto de renta sobre la equidad CREE.
Estos dos impuestos, aunque aplican sobre el resultado del negocio, no
tienen identidad de base gravable22. Las tarifas de estos impuestos no son

20
21
22

A menos que el Ke, el Kd y su participación hayan variado de forma tal que produzcan un CPPC constante.
Artículo 5 Estatuto Tributario.
KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda, Reforma tributaria, resumen ejecutivo, página 16. “Entre
otras, las siguientes disposiciones del impuesto de renta no fueron contempladas en el CREE:
• Intereses Presuntivos,
• Ingreso por diferencia en cambio en activos poseídos en el exterior,
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constantes en el tiempo. Por el momento, la renta presuntiva no es tenida
en cuenta23.
2.

Los modelos financieros asumen que el resultado del negocio, la Utilidad
Comercial antes de Impuestos UCAI, es base gravable de los impuestos
sobre el resultado, sin necesidad de depuración24.

La tarifa de renta para personas jurídicas es actualmente del 25% (art. 94,
Ley 1607 de 2012) por regla general25, y la tarifa sobre ganancias ocasionales 10%. Se asume inexistencia de ganancias ocasionales y, en consecuencia,
inexistencia de impuesto por este concepto. La tarifa del impuesto de renta para
la equidad CREE26 actualmente es el 9%27 más la sobretasa del CREE sobre
base gravable28, que para el año 2015 es del 5% e incrementa hasta el año 2018,
cuando alcanza un 9%29. Se debe tener en cuenta que la sobretasa de CREE es
aplicable solamente cuando la base gravable es superior a ochocientos millones
($800’000.000) anuales. Esto hace que la tarifa efectiva de la sobretasa de CREE
se comporte de la siguiente forma:

23
24

25
26
27
28
29
[ 34 ]

• El reintegro de la deducción de activos fijos reales productivos por venta del activo objeto del beneficio,
• Deducciones especiales por contratación de personal discapacitado, entre otras.”
Entre otros temas, la renta presuntiva será abordada en el ensayo que constituirá la parte II de este tema.
El impuesto de renta se calcula sobre la base gravable llamada Renta Líquida Gravable y el CREE sobre
la Base Gravable de CREE. La Utilidad Comercial antes de Impuestos UCAI, concepto contable, se depura con base en la normatividad tributaria para establecer cada base gravable para efectos fiscales. Lo
fiscal y lo contable rara vez coinciden. Se espera más adelante se evidencie también la diferencia con lo
financiero.
Ver Artículo 240 Estatuto Tributario.
Establecido en la Ley 1607 de 2012, Capítulo II.
Artículo 23, Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 17 de la Ley 1739 de 2014. Los usuarios de zona
franca no son sujetos pasivos del CREE y son responsables del pago de aportes parafiscales, de acuerdo
a lo establecido en el parágrafo 3, articulo 20 de la Ley 1607 de 2012.
Artículo 21 Ley 1739 de 2014.
Artículo 22 Ley 1739 de 2014.
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La suma de tasas de estos impuestos arroja una tasa impositiva t máxima
de 39% en 2015. Aumentará hasta 43% en el año 2018. Así, se puede decir que
existe variabilidad en función de la base gravable por la diferencia en tarifas marginales aplicables en sobretasa de CREE. El supuesto tarifa impositiva plana
respecto a la base gravable, usado típicamente en valoración, no se cumple ni
respecto al horizonte de tiempo, ni respecto al monto de la base gravable.
En este ensayo, se asume que la Utilidad Comercial antes de Impuestos
UCAI, la Renta Líquida Gravable RLG y la Base Gravable de CREE BGC son
coincidentes, lo cual es perfectamente posible30, aunque no sea el escenario
dominante. Las diferencias entre la utilidad contable y la base gravable no son
objeto de este documento, pero ciertamente es un aspecto de gran interés que
impacta el flujo de caja, afectando el valor, especialmente para el accionista31.
Año a año, el estado de resultados de esta empresa, que por las condiciones particulares del ejemplo y la ausencia de recursos de terceros, coincide con el Flujo
de Caja Libre FCL, es el siguiente:
Tabla 0: Flujo de Caja Libre y CPPC anual sin financiación.
2015

2016

2017

2018

Ventas

$3.000.000.000

$3.000.000.000

$3.000.000.000

$3.000.000.000

Costo/Gasto
Variable

$1.350.000.000

$1.350.000.000

$1.350.000.000

$1.350.000.000

Costo/Gasto Fijo

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

Utilidad
Operacional

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

UCAI

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

Tasa de Renta y
Complementarios

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Tasa de CREE

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

Gasto Financiero

30

31
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Lo explica Impuesto de renta, las grandes falencias del contribuyente pagina 19, así: “Esto se presenta
porque no existe ninguna diferencia entre las partidas que componen la utilidad contable y las que componen la renta líquida, es decir, no existen elementos conciliatorios, o existiendo elementos conciliatorios,
se compensan entre sí.”
El cumplimiento de la obligación tributaria impacta la caja. La UCAI, sin ser caja, determina el monto
máximo distribuible para el accionista, cuya distribución se espera, sea caja. Un concepto eminentemente contable como la UCAI, que no determina el valor de la empresa aunque estén relacionados, afecta
potencialmente el valor para el accionista, estableciendo un límite a lo que se pudiera repartir como dividendo y aportando luego de depuración, la base para el cálculo de impuestos.
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2015

2016

2017

2018

Sobretasa de
CREE

5,00%

6,00%

8,00%

9,00%

Tarifa Impositiva
máxima sobre
UCAI

39,00%

40,00%

42,00%

43,00%

Impuestos

$322.700.000

$324.000.000

$326.600.000

$327.900.000

UCDI / Utilidad
del Ejercicio

$607.300.000

$606.000.000

$603.400.000

$602.100.000

Tarifa efectiva
sobre UCAI

34,70%

34,84%

35,12%

35,26%

Ke

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

CPPC

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

FCL

$607.300.000

$606.000.000

$603.400.000

$602.100.000

$607.300.000

$606.000.000

$603.400.000

$602.100.000

Ahorro en
Impuestos
Kd
Kd después de
impuestos

FCF
FCA

La diferencia entre la tarifa impositiva máxima y la tasa efectiva de tributación se origina en la aplicación de una tarifa del 0% de la sobretasa de CREE
sobre los primeros $800 millones de pesos de la Renta Líquida Gravable, RLG
(en este caso igual Utilidad Comercial antes de Impuestos UCAI).32
Obsérvese que aunque la empresa es operativamente la misma, el FCL es
diferente período a período por el efecto de las tarifas impositivas incrementales. Una disminución de los Flujos de Caja Libres implica la reducción de valor
y/o rentabilidad (ecuación 1), lo cual puede incluso hacerlos inviables. ¿Por qué?
En el escenario en el cual se debe tomar decisión sobre invertir o no recursos, en continuar o no con un negocio, se considera la relación riesgo-rentabilidad.
32

De acuerdo al artículo 21 de la Ley 1739 de 2014, los impuestos calculados para cada año se obtienen
aplicando la suma de la tarifa de Impuesto sobre la renta y CREE sobre la totalidad de la UCAI, y aplicando la tarifa de Sobretasa de CREE señalada en la tabla, la parte de la UCAI que exceda $800 millones.
La Tasa Efectiva de tributación TET se obtiene dividiendo el valor de los impuestos así calculados, sobre
la UCAI.

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 25 - 64

[ 37 ]

« Beatriz Eugenia Lopera González »

Cada letra representa un negocio caracterizado por una combinación riesgo-rentabilidad específica. Los inversionistas se comprometen con los activos sobre la línea roja33 (I, J, K, L), ya que ofrecen una rentabilidad mayor a la
mínima exigida por su nivel de riego y así crean valor (ver ecuación 1 sobre valor
y rentabilidad/TIR).
El aumento de la tasa de tributación disminuye los FCLs futuros, y así la rentabilidad de la inversión, ocasionando que algunas de las empresas o proyectos caigan por debajo de la línea de rentabilidad mínima. Es decir el aumento de
carga impositiva, ceteris paribus, disminuye los negocios que son financieramente viables efectuar y mantener. Hay una destrucción de valor financiero para el
accionista, porque este apropiado por el Estado y la posible destrucción de valor
general cuando el negocio no se lleva a cabo o se decide no continuar con él (activos I, K): ni el estado ni lo inversionistas obtienen algo. En un mundo con alta
movilidad de capitales, los cambios impositivos locales redirigen los flujos de capitales a nivel interno y global.

33

[ 38 ]

El Capital Asset Pricing Model CAPM, de uso generalizado para establecer la tasa de interés de oportunidad / tasa de descuento (presentada en las ecuaciones 1 y 2) para cada nivel de riesgo, asume el riesgo
como sistemático, es decir, el que no se puede diversificar, que se mide a través del indicador Beta. Bajo
este modelo, la línea de rentabilidad esperada vs. Riesgo, se denomina Línea del Mercado Valores. Ver
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, páginas 214 a 219.
(2013); Oscar García Serna, Administración financiera: Fundamentos y aplicaciones, página 244. (2009);
Oscar García Serna,Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA, 2003 página 274; Javier Serrano
Rodríguez, Matemáticas financieras y evaluación de proyectos, capítulo 11, páginas 313 a 317. (2010)
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En ausencia de financiación externa, todo el Flujo de Caja Libre FCL pertenece al accionista (FCL = FCA). Es posible que el costo de capital del accionista, Ke, varíe año a año con los cambios impositivos realizados, que en Colombia
son frecuentes y no solamente relacionados con la tarifa, sino con otras previsiones como la renta presuntiva, costos y gastos descontables, impuestos personales, etc., ya que la percepción de riesgo varía. Se asume que el negocio adopta
una estructura de capital, 50% deuda ($1.000 millones que nunca se amortizan) y
50% patrimonio34. El endeudamiento es una sola obligación, al 20% EA35, adquirida con una entidad financiera nacional no vinculada al deudor (endeudamiento
externo, nacional, con no vinculados). El FCL, año a año es el siguiente:

34
35

El tema se abordará posteriormente, por lo que este ejemplo ha sido concebido para estar dentro los
límites de capitalización delgada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 118-1 del Estatuto Tributario.
Efectivo Anual.
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Tabla 1: Flujo de Caja Libre y CPPC anual con financiación de $1.000 millones
(50% Deuda, 50% Patrimonio) al 20% anual.
Ventas
Costo/Gasto
Variable
Costo/Gasto Fijo
Utilidad
Operacional
Gasto Financiero
UCAI
Tasa de Renta y
Complementarios
Tasa de CREE
Sobretasa de
CREE
Tarifa Impositiva
máxima sobre
UCAI
Impuestos
UCDI/Utilidad del
Ejercicio
Tarifa efectiva
sobre UCAI
Ahorro en
Impuestos
Kd
Kd REAL después
de impuestos
Ke
CPPC
FCL
FCF
FCA

2015
$3.000.000.000

2016
$3.000.000.000

2017
$3.000.000.000

2018
$3.000.000.000

$1.350.000.000

$1.350.000.000

$1.350.000.000

$1.350.000.000

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

$930.000.000

$200.000.000
$730.000.000

$200.000.000
$730.000.000

$200.000.000
$730.000.000

$200.000.000
$730.000.000

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

5,00%

6,00%

8,00%

9,00%

39,00%

40,00%

42,00%

43,00%

$248.200.000

$248.200.000

$248.200.000

$248.200.000

$481.800.000

$481.800.000

$481.800.000

$481.800.000

34,00%

34,00%

34,00%

34,00%

$74.500.000

$75.800.000

$78.400.000

$79.700.000

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

12,55%

12,42%

12,16%

12,03%

24,00%
18,28%
$607.300.000
$125.500.000
$481.800.000

24,00%
18,21%
$606.000.000
$124.200.000
$481.800.000

24,00%
18,08%
$603.400.000
$121.600.000
$481.800.000

24,00%
18,02%
$602.100.000
$120.300.000
$481.800.000

En este caso, el endeudamiento provoca una disminución de la UCAI a nivel
de aplicación de la tarifa del 0% de la sobretasa de CREE, lo cual es una reducción más que proporcional en los impuestos por cambio de rango tarifario. Lo tremendamente relevante aquí es que el endeudamiento no solo disminuye el monto
de impuestos a pagar por la deducción establecida, sino que logra hacer aplicable
una tarifa total menor debido al cambio de rango debase gravable, lo que no es
considerado en en el cálculo del costo neto de la deuda en la ecuación 2.
El siguiente gráfico presenta el impacto del endeudamiento sobre la TET36
para una empresa con utilidad antes de intereses e impuestos de $5.000 millones
en periodos fiscales a partir del año 2018.
36

[ 40 ]

Tasa Efectiva de Tributación, entendida aquí como los impuestos imputables al resultado del negocio
divididos entre la base gravable asumida igual a la UCAI.
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La tabla ilustra la disminución del impuesto a cargo a medida que aumenta la tarifa impositiva y respecto a la ausencia de financiación externa. El FCL se
modifica vía impuestos pero no por la financiación, ya que no ha habido cambio
en las condiciones operativas o de inversión debido a la definición. Lo que se modifica es la distribución de los recursos generados: antes pertenecían solo al accionista y ahora cubren también la remuneración para el acreedor. La tarifa de
tributación cambiante genera ahorros en impuestos y CPPC cambiantes, para
efectos de valoración en diferentes periodos.
El verdadero costo de la deuda neto de impuestos es la TIR del flujo de caja
de la financiación (ver ecuación 1) teniendo en cuenta los ahorros en impuestos
generados. A mayor ahorro en impuesto, menor costo neto de la deuda con respecto al costo bruto cobrado por el acreedor. A menor costo neto de la deuda después de impuestos, menor CPPC ceteris paribus (ver ecuación 2).
Con la modificación de la tarifa, también cambia el costo neto de la deuda y
el CPPC. A mayor tasa de impuestos, potencialmente más barato es el endeudamiento, lo que lo hace más atractivo. Un proyecto no viable financieramente con
totalidad de recursos del accionista, podría serlo con endeudamiento. Dependiendo de la relación entre el costo de la deuda y el costo de capital37, se reacomodarían los portafolios de inversión para llevar a cabo más proyectos, por mayor
valor, con el mismo capital accionario. El posible ajuste y nuevo equilibrio macroeconómico ante un cambio en la situación fiscal merece análisis.
Los impuestos afectan el valor, tanto vía flujos de caja, como vía tasa de
descuento/CPPC cuando existe financiación externa. Se reitera que el Flujo de
Caja de la Financiación FCF, está compuesto por los flujos de caja del acreedor MÁS el ahorro en impuestos generado por el endeudamiento38, aunque este
ahorro no representa un menor pago al acreedor sino al Estado. Este ahorro se lo
gana el accionista. Lo que queda del FCL después de pagos del crédito neto de
ahorro en impuestos es el Flujo de Caja del Accionista FCA.
En el caso base con financiación, para ilustrar los aspectos básicos del impacto tributario en la valoración, se asumen constantes las condiciones del año
2018, con una tasa de tributación del 43% sobre el resultado del negocio (Tabla
1, año 2018).

37
38
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Un mayor endeudamiento conlleva mayor riesgo para el accionista, lo cual incide en el Ke o rentabilidad
exigida por el accionista.
Típicamente los flujos de caja de presentan netos por periodo (una sola cantidad) pero aquí se resalta el
ahorro en impuestos.
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Tabla 2: Comparativo Situación Financiera con y sin financiación para cualquier
año a partir de 2018.
SIN Financiación
Ventas

$3.000.000.000

CON Financiación
$3.000.000.000

% costo/gasto variable

45,00%

45,00%

Costo/Gasto Variable

$1.350.000.000

$1.350.000.000

Costo/Gasto Fijo

$720.000.000

$720.000.000

Utilidad Operacional

$930.000.000

$930.000.000

Gasto Financiero

$-

$200.000.000

UCAI

$930.000.000

$730.000.000

Tasa de Renta y Complementarios

25,00%

25,00%

Tasa de CREE

9,00%

9,00%

Sobre tasa de CREE

9,00%

9,00%

Tarifa Impositiva máxima sobre UCAI

43,00%

43,00%

Impuestos

$327.900.000

$248.200.000

UCDI/Utilidad del Ejercicio

$602.100.000

$481.800.000

Tarifa efectiva sobre UCAI

35,26%

34,00%

Ahorro en Impuestos

$-

$79.700.000

Kd

20,00%

Kd después de impuestos

12,03%

Ke

24,00%

24,00%

CPPC

24,00%

18,02%

FCL

$602.100.000

$602.100.000

FCF
FCA

$120.300.000
$602.100.000

$481.800.000
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La valoración por FCLs descontados asume un único costo de la deuda después de impuestos, al que llamaremos costo teórico. El costo teórico de la deuda
después de impuestos Kd x (1-t) no es obvio. Para este caso podría considerarse
•

20% x (1 – 43.00%) = 11.4% EA si se calcula con la máxima tarifa impositiva (independiente del valor de la base gravable)
o

•

20% x (1 – 35.26%) = 14.948% EA si se calcula con la tarifa impositiva real
aplicable en 2018 para el nivel de utilidad antes de impuestos, alcanzado sin
financiación, pero que es diferente para cada valor de base gravable.

El costo real de la deuda, neto de impuestos, es 12.03% EA, diferente a
los indicados arriba, debido a la discontinuidad (por base gravable) en la aplicación de la sobretasa de CREE de 9%. La tasa de 11.4% EA es asumida como el
costo teórico neto de la deuda y 12.03% EA es tomada como costo neto de
la deuda en el caso base.
Las consideraciones sobre el verdadero costo de la deuda y su impacto en
la valoración, son abordadas en el siguiente orden:
•

Costo de la deuda antes de efecto (escudo) fiscal.

•

Condiciones del ahorro tributario por efecto de endeudamiento.
o ¿Hasta dónde se puede ahorrar?
o Desfase entre causación y pago y su efecto

•

Impacto de la normatividad tributaria colombiana.
o Restricción a la subcapitalización.
o Retenciones en la fuente y anticipos.

En este ensayo cada aspecto es abordado de forma independiente de otros,
para apreciar su impacto. La confluencia de factores, en general acentúa las
distorsiones.

3. El verdadero costo de la deuda y su impacto sobre la
estimación de valor
3.1. Costo de la deuda antes de escudo fiscal
Se asume en general que el costo de la deuda bruto, antes de las consideraciones de ahorro fiscal, es la tasa de interés cobrada por el acreedor (banco). De
[ 44 ]
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esto es común encontrar desviaciones, relacionadas con los costos asociados al
logro y desarrollo del crédito como:
•

Costos de estudio de crédito o requisitos para su acceso, trámites.

•

Reciprocidad: adquisición y/o mantenimiento de otros productos financieros
o condiciones diferenciales.

•

Seguros obligatorios asociados.

•

Primas de prepago o salida anticipada.

•

Periodos muertos de o de gracia.

•

Condonaciones sujetas a condiciones.

Los cinco primeros factores aumentan el costo, al contrario de los últimos.
Deben ser tenidos en cuenta en el costo del endeudamiento porque son directamente imputables a este, incrementales. El verdadero costo de la deuda es su
Tasa Interna de Retorno, TIR, del flujo de caja asociado a este, incluyendo todos
los costos o beneficios, directamente imputables, lo cual puede presentar diferencia sustancial con la sola tasa de interés contractualmente establecida. Esta
diferencia se traslada al costo de la deuda neto de efecto tributario (al cual llamaremos costo real de la deuda), luego al CPPC. Esto produce al final una desviación en el valor establecido para la empresa o proyecto.

3.2. Impacto del endeudamiento en los impuestos a cargo y de
vuelta en el costo neto de la deuda
3.2.1. Caso 1. ¿Hasta dónde se puede ahorrar? Utilidad antes de impuestos inferior al monto del gasto financiero
Si la empresa descrita anteriormente, evaluada con base en los flujos a partir de
2018, enfrentara una disminución de ventas permanente a $1.500 millones, ¿cuál
sería la situación?
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Tabla 3: Situación financiera para ventas de $1.500 millones anuales con
financiación externa.
SIN Financiación

CON Financiación

Ventas

$3.000.000.000

$1.500.000.000

$3.000.000.000

$1.500.000.000

% costo/gasto
variable

45,00%

45,00%

45,00%

45,00%

Costo/Gasto
Variable

$1.350.000.000

$675.000.000

$1.350.000.000

$675.000.000

Costo/Gasto Fijo

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

$720.000.000

Utilidad
Operacional

$930.000.000

$105.000.000

$930.000.000

$105.000.000

$200.000.000

$200.000.000

Gasto Financiero
UCAI

$930.000.000

$105.000.000

$730.000.000

$(95.000.000)

Tasa de Renta y
Complementarios

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Tasa de CREE

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

Sobretasa de
CREE

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

Tarifa Impositiva
máxima sobre
UCAI

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

Impuestos

$327.900.000

$35.700.000

$248.200.000

$-

UCDI / Utilidad del
Ejercicio

$602.100.000

$69.300.000

$481.800.000

$(95.000.000)

Tarifa efectiva
sobre UCAI

35,26%

34,00%

34,00%

0,00%

Ahorro en
Impuestos

$79.700.000

$35.700.000

Kd

20,00%

20,00%

Kd REAL después
de impuestos

12,03%

16,43%

Ke

24,00%

24,00%

24,00%

24,00%

CPPC

24,00%

24,00%

18,02%

20,22%

FCL

$602.100.000

$69.300.000

$602.100.000

$69.300.000

$120.300.000

$164.300.000

FCF
FCA

$602.100.000

$69.300.000

$481.800.000

$(95.000.000)

Valor (Kd Real)

$2.508.750.000

$288.750.000

$3.342.214.821

$342.814.742

$3.342.214.821

$384.679.434

Valor (Kd teórico)
[ 46 ]
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69’300

FCL=

0

1

2

3

4

5

6

Proyectando ventas anuales de $1.500 millones, se hace inviable el proyecto, ya que el valor presente de los flujos de caja es inferior a los $2.000 millones
de inversión en activos que se requieren.
El FCL es igual con o sin financiación, $69’300.000, pero sin financiación,
está enteramente a disposición del accionista.
200’1

FCF=

0
1000’

35’700

El ahorro real en impuestos es de $ 35´700.000, es inferior a los:
•

$200 millones x 43.00% = $86 millones si se calcula con la máxima tarifa impositiva (independiente del valor de la base gravable) o

•

$200 millones x 35.26% = $70’52 millones si se calcula con la tarifa impositiva real aplicable en 2018 para el nivel de utilidad antes de impuestos, alcanzado sin financiación, pero que es diferente para cada valor de base
gravable.

Hay un desfase significativo entre los costos teóricos de la deuda después
de impuestos (11.4% o 14.95%) y el real (16.43%), desfase que se traslada a la
valoración de todo el negocio, vía CPPC.
Kd x (1-t) es el costo mínimo del endeudamiento, cuando en el período
se logra una reducción máxima del impuesto a cargo porque la UCAI es mayor
o igual al gasto financiero. El ahorro en impuestos puede entonces variar cada
periodo de un máximo de (valor de gasto financiero x t) a cero, produciendo un
costo del endeudamiento que oscila entre un mínimo de Kd x (1-t) a un máximo
de Kd.

3.2.2. Desfase entre periodos de pago, causación y su efecto
El concepto financiero de valor está soportado en flujos de caja y análisis de múltiples periodos por el principio de valor de dinero en el tiempo. El costo de una
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fuente de financiación es su tasa interna de retorno. Aún si existe la realización
del ahorro potencial máximo en impuestos debido a la existencia de UCAI suficiente respecto al valor del gasto financiero, se requiere coincidencia entre la
•

La periodicidad de pago de intereses y la periodicidad de pago de impuestos.

•

La causación y el pago de los impuestos39.

En el caso base con financiación, ilustrado en la tabla 2, se establecieron el
costo de la deuda y costo promedio ponderado de capital para un nivel de ventas
de $3.000 millones, con una estructura de capital 50% deuda, 50% patrimonio,
pagando impuestos e intereses con la misma periodicidad con la cual se causan.
¿Cuál es el efecto de causar impuestos en el mismo periodo que causa y paga intereses, pero pagar impuestos en el periodo siguiente a la causación?
Para responder esta pregunta, se debe abordar otra con antelación: ¿En
qué periodo se obtiene realmente el ahorro en los impuestos por gasto
financiero?
•

¿En el periodo de pago de intereses?

•

¿En el periodo de pago de impuestos?

•

¿El periodo de causación de impuestos?

¡En el periodo que pago impuestos! La disminución de costo de la financiación ocurre en el menor pago de impuestos, no en el menor giro al acreedor.
Es el flujo de caja la base de la valoración, no la causación del ahorro, siendo esta
una consideración fundamental, no necesariamente asumida en la teoría y práctica de la valoración.

3.2.2.1. Caso 2. Pago de impuesto llevado a cabo el periodo siguiente a la
causación
El caso 2, varía del caso base con financiación en un solo aspecto: el pago de impuestos se lleva a cabo el periodo siguiente de su causación y arroja los siguientes resultados:
930’
602’100

FCL=F

39

[ 48 ]

0

1

2

3

4

5

6

A menos que se esté en mitad de una perpetuidad sin crecimiento, en la cual la renta líquida gravable ha
sido y será constante, con una estructura de capital estática.
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200’

FCF=F

0

79’7
730’

FCA=

0

1

402’1
2

3

4

5

6

El FCL del primer periodo es mayor, ya que no hay pago de impuestos por
valor de $248´200.000. A partir del periodo 2, se paga ese valor al Estado, pero
correspondiente al impuesto causado en el periodo anterior. Sin embargo, el accionista se beneficia del diferimiento.
Caso Base
Kd

Caso 2

20,00%

Kd después de impuestos

12,94%

12,03%

Ke

24,00%

CPPC

18,02%

18,47%

Valor

$3.342.214.821

$3.536.358.875

Las diferencias de valoración respecto al caso base provienen de dos
fuentes:
•

El costo de la deuda cambia debido al diferimiento del ahorro en impuestos.

•

El FCL del primer periodo aumenta por la misma razón.

En la práctica, se ignoran la primera y a veces la segunda condición. Sin embargo, en ausencia de cambios en los elementos de los impuestos sobre la renta,
el efecto en el periodo 1 desaparece tan pronto este ocurre. La situación, revisada un año después, cuando desaparece el efecto del diferimiento de impuestos,
es la planteada en el caso base con financiación.

3.2.2.2. Caso 3. Período de pago de impuestos consolida dos periodos de
causación de impuestos y de intereses
El periodo de pago, es el doble que el periodo de liquidación de impuestos y pago
de intereses.
930’

930’
274.2’

FCL=

0

1

2

930’
274.2’

3

4

274.2’
5

6
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200’ 200’ 200’ 200’

FCF=

0

159’400
730’

FCA=

0

1

233.6’
2

159’400

730’

233.6’

3

4

730’

233.6’

5

6

En el periodo 1 se causan pero no se pagan impuestos y en el periodo 2 se
causan los impuestos de ese periodo y se pagan impuestos de periodos 1 y 2, por
valor total de $ 911´600.000. El ahorro en impuestos de $86 millones se consolida
cada dos periodos cuando realmente se pagan los impuestos.
Caso Base
Kd

Caso 3

20,00%

Kd después de impuestos

12,50%

12,03%

Ke

24,00%

CPPC

18,02%

18,25%

Valor

$3.342.214.821

$3.449.529.286

Las diferencias de valoración respecto al caso base provienen de dos
fuentes:
•

El costo de la deuda cambia debido al diferimiento y consolidación en una
periodicidad diferente del ahorro en impuestos.

•

Pese a que la operación es constante, el FCL funciona en dos niveles intercalados, debido a la frecuencia de pago de impuestos.
En la práctica, se ignoran la primera y a veces la segunda condición.

4. Impacto de la normatividad tributaria colombiana
4.1. Restricción a la subcapitalización
El artículo 109 de la Ley 1607 de 201240, limita el endeudamiento, o subcapitalización41, al establecer:
40
41

[ 50 ]

Reglamentado en el Decreto 3027 de 2013 y ajustado en la forma de cálculo en el Decreto 627 de 2014.
De acuerdo a la exposición de motivos de la Ley, la intención era limitar la subcapitalización formal, o
aquella realizada entre vinculados económicos, que propicia condiciones crediticias fuera de mercado para
favorecer a los accionistas. Sin embargo, el artículo 118-1 no está limitado a operaciones entre vinculados
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“Artículo 109. Adiciónese el artículo 118-1 al Estatuto Tributario: Artículo 118-1. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos y
condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la
deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir
los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado
de multiplicar por tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a
que se refiere este artículo.
Parágrafo 1°. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del
cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas
que generen intereses.
Parágrafo 2°. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda
a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 sólo podrán deducir los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de
multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén sometidos a
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos
de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos,
siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades,
entidades o vehículos de propósito especial”.
Legalmente se impone entonces una condición adicional a la analizada en el
caso 1 de este documento para lograr el potencial pleno de ahorro en impuestos por
endeudamiento: no solo la base gravable antes de intereses debe ser mayor que
estos, sino además, el pasivo (que genera impuestos imputables como gasto finan-

económicos o dependiendo de ubicación o residencia. Ver Jesús Orlando Corredor Alejo, Apuntes de derecho tributario colombiano: Análisis desde la perspectiva de la ley 1607 y sus reglamentos, página 93. (2014)
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ciero) no puede representar más del 75% del patrimonio bruto (activos42), imponiendo
restricciones a la estructura de capital. Cuando estas dos condiciones no se cumplen
simultáneamente, el costo real del endeudamiento será superior a Kd x (1-t) y el valor
del negocio sobreestimado si se asume este costo neto de la deuda (ecuación 1).

4.2. Caso 4. Pago anticipado de impuestos y periodicidad de pago
de intereses e impuestos difiere
El impuesto sobre la renta43 y el impuesto sobre la renta para la equidad CREE44
se liquidan sobre la Renta Líquida Gravable RLG y la Base Gravable de CREE,
resultante al final del ejercicio, y su pago (para las empresas que no son grandes
contribuyentes), se hace en dos cuotas iguales, una en abril y otra en junio, año
vencido. Previo a su liquidación definitiva al cierre del año gravable, se pagan retención en la fuente45 y la autoretención del CREE46, lo cual representa un menor
ingreso de caja del valor de las ventas. También se pagan anticipos del impuesto
de renta y la sobretasa del CREE, con la declaración y liquidación de cada año.
Esto entraña varios aspectos financieros interesantes:
•

Renta y CREE gravan el resultado del ejercicio. los ingresos netos de costos
y gastos necesarios para producirlos. Sin embargo, las retenciones son calculadas sobre el ingreso exclusivamente. No hay simetría en cuanto a los
elementos conducentes al resultado del negocio.

•

La obligación surge sobre la causación del ingreso, pero el cumplimiento
de la obligación se da con una erogación de caja, lo cual tiene impacto en
la liquidez del negocio y añade un costo financiero a las empresas. ¿Cómo
puedo pagar lo que posiblemente aún no he recibido? Se necesita entonces
un capital de trabajo para atender las obligaciones que el Estado impone,
lo cual tiene un costo financiero (costo de oportunidad) que resulta obvio
cuando los recursos se obtienen vía endeudamiento, pero que en todo caso
existen. El costo de oportunidad/financiero no es la única consideración. En
un país de empresarios mipymes47, el acceso al crédito o financiación no es
generalizado, los recursos son costosos y formalizarse para pagar obligaciones tributarias anticipadamente es altamente inconveniente.

42

El artículo 108-1 del ET no se refiere a activos ni a pasivos sino a endeudamiento en relación al patrimonio
líquido. El patrimonio líquido es un concepto fiscal, que en este ejemplo suponemos igual al patrimonio
contable. Si se establece que el endeudamiento no puede ser mayor a 3 veces el patrimonio líquido, el
patrimonio bruto, que aquí asumimos igual a los activos contables, es 4 veces el patrimonio, representando este un 25% de la estructura de capital.
Estatuto Tributario Libro Primero, Título I en especial.
Ley 1607 de 2012, capítulo II, artículos 20 a 37.
Estatuto Tributario Libro Segundo.
Decreto Reglamentario 1828 de 2013.
Micro, pequeñas y medianas.

43
44
45
46
47
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•

Incluso si una empresa no tuviera impuesto a cargo resultante al final del
ejercicio, durante el año anterior habrá sentido disminución en sus flujos de
caja por retenciones que se realizó o le fueron realizadas y consignadas.
Los flujos de caja que el Estado extrae del negocio previo a la consolidación
de la obligación disminuyen la rentabilidad operacional cuando se tiene en
cuenta el valor del dinero en el tiempo, y la misma posibilidad de operación
para negocios que enfrentan estrechez de flujos de caja apretados.

Retomando las consideraciones sobre el verdadero costo del endeudamiento, cabe preguntarse, ante el pago anticipado de un impuesto, donde la base de
liquidación del anticipo (ventas netas) es diferente a la base de liquidación del impuesto, ¿cuándo se realiza el ahorro en impuestos por endeudamiento? En línea
con los fundamentos de creación del valor, este ahorro se realiza cuando se paga
realmente el impuesto, liquidado sobre la sobre la RLG, que incluye el efecto del
endeudamiento, en lo cual además de las características específicas de estos impuestos, influyen las situaciones analizadas en las sección 3.2.2 Desfase entre
periodos de pago, causación y su efecto.
No hay ahorro en impuestos en el pago de la deuda, ya que no se hacen
pagos de menor valor al acreedor; ni en el pago de retenciones o anticipos, ya
que estos no están relacionados en modo alguno con la estructura de capital.
Se realiza un análisis mensual, añadiendo los siguientes factores:
•

Al 100% de las ventas, que son totalmente realizadas en efectivo, los clientes le hacen retención en la fuente del 4%.

•

La empresa realiza una autoretención de CREE del 0.8%, que paga cada
cuatro meses a la Administración.

•

No hay anticipos a cargo por impuesto de acuerdo al artículo 807 del Estatuto Tributario48. No existen anticipos de CREE y los anticipos en la sobretasa del CREE no aplican en este caso específico, ya que la base gravable es
inferior a $800 millones.

•

El primer periodo de ventas es enero.

•

La tasa equivalente mensual de la deuda es 1.53%49 y los pagos de intereses se hacen mensualmente, por valor de $15’309.470.

Se lleva a cabo proyección mensual para tener en cuenta:
•

Pagos mensuales de retención en la fuente a partir del mes 2.

•

Pagos de retención CREE en mayo, septiembre y enero de cada año.

48
49

Esto se debe a que el cálculo año a año arroja un valor de cero.
La tasa mensual equivalente se obtiene así: (((1+20%)^(1/12))-1.
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•

Pagos de impuesto de renta y CREE en los meses de abril y junio en partes
iguales.

La empresa, constituida y mantenida enteramente con el patrimonio de accionistas, es la base de comparación, para establecer el ahorro en impuestos y
así, el verdadero costo de la deuda como TIR del FCF. A manera de ejemplo, se
presenta el Estado de resultados y el FCL de la empresa para algunos meses específicos. En el anexo 1 se pueden observar completos los periodos 1 a 36. La
proyección mensual de la empresa con financiación externa para cada uno de los
primeros 36 meses se aprecia en el anexo 2.
SITUACIÓN CONTABLE SIN FINANCIACIÓN

meses 1 a 11

mes 12

+ Ventas (Ingresos Netos)

$250.000.000

$250.000.000

- Costos

$112.500.000

$112.500.000

- Gastos (Deducciones)

$60.000.000

$60.000.000

- Intereses / Gasto Financiero
= U.a.I (UCAI)

$77.500.000

$930.000.000

- Impuesto de Renta

$-

$232.500.000

- CREE

$-

$167.400.000

= Utilidad del Ejercicio (UCDI)

$77.500.000

$530.100.000

meses 2-4,
6-8, 10-12

meses 5,
9, 13

meses 16
y 18

+ Ventas (Ingresos Netos)

$250.000.000

$250.000.000

$250.000.000

- Retefuente

$10.000.000

$10.000.000

$10.000.000

- ReteCREE

$-

$8.000.000

$-

- Costos

$112.500.000

$112.500.000

$112.500.000

- Gastos (Deducciones)

$60.000.000

$60.000.000

$60.000.000

- Intereses / Gasto Financiero

$-

$-

$-

- Impuesto de Renta

$-

$-

$56.250.000

- CREE

$-

$-

$79.700.000

= FLUJO DE CAJA NETO / LIBRE

$67.500.000

$59.500.000

-$68.450.000

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
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SITUACIÓN CONTABLE CON FINANCIACIÓN

meses 1 a 11

mes 12

+ Ventas (Ingresos Netos)

$250.000.000

$250.000.000

- Costos

$112.500.000

$112.500.000

- Gastos (Deducciones)

$60.000.000

$60.000.000

- Intereses / Gasto Financiero

$15.309.470

$15.309.470

= U.a.I (UCAI)

$62.190.530

$746.286.354

- Impuesto de Renta

$-

$186.571.589

- CREE

$-

$134.331.544

= Utilidad del Ejercicio (UCDI)

$62.190.530

$425.383.222

Anticipo Impuesto de Renta
Tarifa
Metodo sobre periodo declarado
Metodo sobre promedio dos periodos

meses 2-4,
6-8, 10-11

meses 5,
9, 13

meses 16
y 18

+ Ventas (Ingresos Netos)

$250.000.000

$250.000.000

$250.000.000

- Retefuente

$10.000.000

$10.000.000

$10.000.000

- ReteCREE

$-

$8.000.000

$-

- Costos

$112.500.000

$112.500.000

$112.500.000

- Gastos (Deducciones)

$60.000.000

$60.000.000

$60.000.000

- Intereses / Gasto Financiero

$15.309.470

$15.309.470

$15.309.470

- Impuesto de Renta

$-

$-

$33.285.794

- CREE

$-

$-

$63.165.772

= FLUJO DE CAJA NETO

$52.190.530

$44.190.530

-$44.261.037

+ Intereses

$15.309.470

$15.309.470

$15.309.470

- Ahorro en Impuestos

$-

$-

$39.498.434

= FLUJO DE CAJA LIBRE

$67.500.000

$59.500.000

-$68.450.000

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN
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Los ahorros en impuestos sobre el resultado del negocio no se dan mensualmente vía retenciones, ya que estas no tienen en cuenta el endeudamiento. Se dan
cuando se pagan estos impuestos, en abril y junio en partes iguales. Los datos financieros resultantes de este escenario son los siguientes:
Caso Base
Kd
Kd después de impuestos
Ke

Caso 4
Mensual
20,00%
11,80%

12,03%
24,00%

CPPC

18,02%

17,76%

Valor

$3.342.214.821

$3.444.374.484

Estos resultados, presentados como tasas anuales, se obtuvieron sobre
proyecciones de periodicidad mensual, por medio de equivalencia de tasas. Si se
consolida la actividad mensual, en periodos anuales, para obtener directamente
tasas anuales, se obtienen los siguientes resultados:
Caso Base

Caso 4 Anual

Kd

20,00%

18,37%

Kd después de impuestos

12,03%

11,27%

Ke

24,00%

CPPC

18,02%

17,64%

Valor

$3.342.214.821

$3.161.504.841

La proyección de flujos con base mensual (necesaria en este caso para replicar la dinámica tributaria) arroja una valoración diferente a la valoración con
base en consolidación anual, que contable y fiscalmente está establecida50. El
FCF presenta dos modificaciones importantes respecto al caso base con financiación. La primera es el monto del gasto financiero ($200 millones anuales vs.
$183’713.646)51. La segunda tiene que ver con la inexistencia de ahorros por im-

50

51
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No siendo parte del alcance, es muy importante resaltar que la información contable mensual se consolida
anualmente a través de una suma simple, ignorando el concepto de valor del dinero en el tiempo. Financieramente en cambio, cada uno de los periodos es traído al mismo punto de referencia valiéndose de una
tasa de descuento.
Esta diferencia es evidente en el monto de los intereses pagados anualmente.
A una tasa del 20% EA, pagadera una vez al año, sobre una deuda de $1.000 millones que no se amortiza, el gasto financiero anual es de $200 millones. Cuando se asume que los intereses equivalentes son
pagaderos mensualmente, que es la práctica comercial en la mayor parte de los casos, a la tasa equivalente mensual de 1.53%, se pagan en total durante un año, intereses por valor de $ 183´713. 646.
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puestos en el año 1, debido a la inexistencia de pagos de impuestos en los cuales
el gasto financiero tuviera efecto.
Cuando se llevan a cabo cálculos sobre la proyección anual
•

El costo de la deuda neto de impuestos resultante es 11.27% EA, inferior al
11.4% teórico52 y al 12.03% del caso base, debiéndose la mayor desviación
al monto total de gasto financiero considerado en el año.

•

El CPPC es de 17.64% inferior al 18.02% establecido en el caso base.

Nota de precaución: en este ejemplo el valor de las retenciones realizadas
durante el año es inferior al impuesto a cargo que se liquida posteriormente. Si
no fuera este el caso, el ahorro en impuestos, se obtendría cuando el descuento
por intereses se haga realmente efectivo a nivel de caja, es decir, cuando la Administración Tributaria haga devolución del exceso de retenciones o se produzca una disminución en el pago a realizar en el impuesto de un periodo siguiente.
En ese caso, el flujo de caja correspondiente al ahorro de impuestos se movería hacia el futuro, haciendo mayor el costo de la deuda y el CPPC, con el consecuente efecto inverso en el valor.

4.3. Caso 5. Diferencias entre períodos de causación y pago con pago
anual de intereses
Si se ajusta la periodicidad del pago de la deuda del caso 4, para asumir un único
desembolso anual a la tasa del 20% efectivo anual, y evitar distorsiones con la
consolidación anual, de forma que el gasto financiero anual sea $200 millones ($
0 todos los meses con excepción de diciembre de cada año), se obtienen los siguientes resultados anualizados sobre una proyección mensual:
Caso Base
Kd
Kd después de impuestos
Ke

52

Caso 5
Mensual

20,00%
11,79%

12,03%
24,00%

CPPC

18,02%

17,75%

Valor

$3.342.214.821

$3.445.638.944

Debido a que la suma de intereses es inferior a $200 millones establecidos inicialmente, que se llevan
además todos a futuro a final década año, y pese al diferimiento del ahorro en impuestos durante un año.
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En el anexo 3 se pueden observar completos los periodos 1 a 36 sin financiación. La proyección mensual de la empresa con financiación externa, para
cada uno de los primeros 36 meses, se aprecia en el anexo 4. La consolidación
anual, previa al cálculo de tasas y valor, pese a no presentar diferencia en cuanto
al monto total del gasto financiero asumido, presenta diferencias atribuibles al
valor del dinero en el tiempo implícito en el análisis.

5. Síntesis
El cálculo del costo teórico del endeudamiento neto de impuestos, tradicionalmente planteado como Kd x (1-t), descansa sobre condiciones necesarias, que
no necesariamente se cumplen y definitivamente no corresponden a las condiciones de pago de impuestos sobre la renta en Colombia. El uso indiscriminado de
este cálculo causa distorsiones en la valoración que para cada específico deben
ser consideradas.
Cálculo
Teórico

Caso Base

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Ventas $3.000.000.000 $3.000.000.000 $1.500.000.000 $3.000.000.000 $3.000.000.000
Gasto
Financiero

$200.000.000

$200.000.000

$200.000.000

$200.000.000

$200.000.000

Ahorro en
impuestos

$114.000.000

$79.700.000

$35.700.000

$79.700.000

$79.700.000

t, TET*

43,00%

35,26%

34,00%

35,26%

35,26%

Kd neto de
impuestos

11,40%

12,03%

16,43%

12,94%

12,50%

CPPC

17,70%

18,02%

20,22%

18,47%

18,25%

Valor del
$3.401.694.915 $3.342.214.821
negocio
Caso 4
mensual

Caso 4 anual

$342.814.742 $3.536.358.875 $3.449.529.286
Caso 5
mensual

Caso 5 anual

Ventas $3.000.000.000 $3.000.000.000 $3.000.000.000 $3.000.000.000
Gasto Financiero

$183.713.646

$183.713.646

$200.000.000

$200.000.000

Ahorro en
impuestos

$78.996.868

$78.996.868

$86.000.000

$86.000.000

t, TET*

35,26%

35,26%

35,26%

35,26%

Kd neto de
impuestos

11,80%

11,27%

11,79%

12,35%

CPPC

17,76%

17,64%

17,75%

18,17%

Valor del $3.444.374.484 $3.161.504.841 $3.445.638.944 $3.074.318.470
negocio

*Tasa Efectiva de Tributación.
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Cálculo Teórico: Con base en una tasa impositiva plana respecto a la base
gravable, 43% para años a partir del 2018, se lleva a cabo el cálculo del valor de
la deuda neto de impuestos de la forma estándar establecida en la teoría financiera. Todas las operaciones se llevan a cabo de contado. Se causan y pagan intereses e impuestos en el mismo periodo.
Caso Base: Con respecto al cálculo teórico, la diferencia radica en que
se tiene en cuenta la tasa efectiva de tributación en ausencia de financiación53.
Debido a la tarifa diferencial de la sobretasa del CREE, existe variabilidad de la
TET según la UCAI.
Caso 1: Este especifico nivel de ventas resulta en una base gravable de
CREE inferior a $800 millones, lo cual hace que la TET incluso en ausencia de
financiación externa sea del 34%. Cuando se tiene en cuenta la financiación, la
UCAI es inferior al valor del gasto financiero, lo cual provoca limitación en los
ahorros en impuestos ya cuando se pasa a terreno negativo, el comportamiento cambia.
Caso 2: Todas las operaciones se llevan a cabo de contado. Se causan intereses e impuestos en el mismo periodo, pero los impuestos se pagan el periodo siguiente.
Caso 3: Todas las operaciones se llevan a cabo de contado. Se causan intereses e impuestos en el mismo periodo, los intereses se pagan cada periodo y
los impuestos se pagan cada dos periodos.
Caso 4: Todas las operaciones se llevan a cabo de contado. Los intereses se
pagan y se causan cada mes, con una tasa equivalente a la efectiva anual cobrada por el banco. Se pagan retenciones en la fuente sobre renta y CREE, se liquida y paga el año siguiente, de acuerdo a las normas de procedimiento tributario.
Caso 5: Todas las operaciones se llevan a cabo de contado. Los intereses
se pagan y se causan una vez, a final de año, con la tasa efectiva anual cobrada por el banco. Se pagan retenciones en la fuente sobre renta y CREE, se liquida y paga el año siguiente, de acuerdo a las normas de procedimiento tributario.

6. Conclusiones
El análisis de las condiciones teóricas y de reales de los impuestos sobre el resultado del negocio en Colombia nos permite afirmar que:
1.

53

Dada una fuente externa de financiación, no se puede establecer un costo
neto de impuestos constante en Colombia, debido a la inexistencia de tariSe debe recordar que el cálculo del FCL se hace asumiendo inexistencia de financiación externa.
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fas fiscales constantes en el tiempo y a las diferentes tarifas aplicables en la
sobretasa del CREE según la magnitud de la base gravable; sin perjuicio de
la variabilidad de las tasas brutas del endeudamiento.
2.

El aumento de los impuestos sobre el resultado del negocio disminuye el
valor esperado de proyectos y empresas, desincentivando posiblemente su
realización o continuidad, ya que la inversión no es adecuadamente recompensada para el nivel de riesgo asumido.

3.

El abaratamiento de la deuda vía escudo fiscal tiene el potencial de alterar
el equilibrio macroeconómico de la estructura de capital promedio o marginal de los negocios.

4.

La tasa de impuestos afecta el valor/rentabilidad de los proyectos por dos
vías: Flujos de caja y cuando existe financiación, también a través de la tasa
de descuento/CPPC.

5.

Los cambios en condiciones fiscales generan anormalidades en flujos de
caja en periodos específicos, que afectan el valor.

6.

Kd x (1-t) no es por regla general el costo neto de la deuda aplicable a la valoración o evaluación de proyectos. Su ciega aplicación produce entonces
distorsiones de análisis. Existen unas condiciones, a ser cumplidas, para
que el costo neto de la deuda corresponda a Kd x (1-t), a saber:
• Debe ser posible deducir la totalidad del gasto financiero asociado a endeudamiento externo, para lo cual
o La RLG y BDC deben ser mayores que el gasto financiero asociado al
endeudamiento externo.
o No deben existir límites a la deducción en la estructura de capital establecida por la empresa.
• La causación y pago de gasto financiero e impuestos debe darse en el
mismo periodo.

7.

Las condiciones reales analizadas existentes en Colombia para el pago de
los impuestos imponen restricciones a la estructura de capital para el aprovechamiento del potencial de ahorro en impuestos54, y constituyen un caso
específico de desfase.

54

Asumiendo que el valor de la Utilidad antes de Impuestos e Intereses es mayor igual al gasto financiero.
Se analizó cada factor considerado por separado, para permitir la apreciación de su impacto y facilitar la
obtención de conclusiones. En la realidad las ventas fluctúan periodo a periodo, así como la estructura de
capital por factores como el mismo acceso al crédito. Se presentan periodos en los cuales las empresas
tienen pérdida operacional y además se deben considerar los efectos de la renta presuntiva, las diferencias entre la UCAI y la RLG, y las figuras de carry back y carry forward, entre otras.
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8.

El periodo de consolidación de flujos de caja (mensuales a anuales, por
ejemplo) distorsiona el cálculo de tasas y el descuento de flujos de caja.

Así las cosas, el valor bajo condiciones tributarias específicas alejadas de
las establecidas teóricamente no puede ser sensatamente establecido usando
simplificaciones.

7. Recomendaciones (prospectiva)
Las personas, en cuanto a lo financiero, tienen en general dos modelos mentales
que les sirven como referente.
CONCEPCION FINANCIERA 1: sobre el Estado de Resultados
+

Ventas o Facturación

-

Costo de Venta

=

Utilidad Bruta

-

Bastos Operacionales

-

Depreciaciones

-

Amortizaciones de Intangibles

=

Utilidad Operacional

Utilidad antes de intereses e impuestos, ajustada
por depreciación y amortizaciones.

+

Otros Ingresos

El EBITDA provee recursos para

-

Otros Gastos

=

Utilidad antes de Impuesto

-

Impuestos

•
•
•

=

Utilidad Neta Final

El Estado de Resultados, funciona por causación
y representa un solo periodo.
En este modelo la respuesta a la pregunta, ¿qué
produce la empresa cada periodo?, es
EBITDA

El Estado
Los Acreedores
Los Accionistas

CONCEPCION FINANCIERA 2: Flujos de Caja

10
0
120’

22

30

25

30

26

100
25

58

20

20
18

30

25

Ingresos de caja
principalmente por
ventas y ahorros.
Egresos de caja por
Costos
Gasto
Impuestos
Inversión
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El Flujo de Caja no es causación y representa varios periodos.
En este modelo la respuesta a la pregunta ¿qué produce la empresa? es
VALOR
Como valor presente de sus FCLs (Flujos de Caja que produce o consume la empresa en su
operación, sin importar como se financie).
El FCL sirve a
•
•

Los Acreedores
Los Accionistas

La planeación tributaria es realizada típicamente sobre la primera concepción financiera basada en causación y el análisis de un periodo fiscal.
La propuesta es analizar los proyectos/negocios con base en el Flujo de
Caja Libre antes de impuestos FCLaI

9
FCL=

0

120’

5

47

6

2

6

Ingresos de caja
principalmente por
ventas y ahorros.
Egresos de
caja por
Costos
Gasto

10

En este modelo la respuesta a la pregunta ¿qué produce la empresa? es
VALOR
Como valor presente de los FCLaI (Flujo de Caja que produce o consume la empresa en su
operación, sin importar como se financie y sin considerar la carga impositiva).

Flujo de Caja Libre antes de Impuestos FCLaI
=
FLUJO DE CAJA DEL ESTADO FCE
+
Flujo de Caja de la Financiación FCF
+
Flujo de Caja del Accionista FCA
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Richard A. Brealy, Stewart C. Myers y Franklin Allen, Principles of Corporate
Finance 2013, en la página 442, proponen construir un estado financiero extendido, donde del lado derecho se registren los activos antes de impuestos y la contrapartida incluye como tercer “agente con derechos” al Estado.
Lo que no proponen estos autores es asumir que los derechos de este tercer
agente pueden variar, así como los derechos de acreedores y comprender el
efecto impositivo en los flujos de caja.
La motivación para este análisis es crear mayor valor al accionista al diseñar la estructura operacional/jurídica del negocio, así como se hace un cierre financiero de un proyecto simultáneamente. No solo la estructura financiera puede
servir al objetivo, también la estructura legal, que vía tributación afecta los flujos
de caja netos. El valor total pasa entonces a repartirse, siendo el interés que la
porción para el accionista sea mayor.

Ingresos de caja
principalmente por
ventas y ahorros
Egresos de caja por
• Costos
• Gastos
• Inversión

Traidos a valor presente

Gráfico e idea original de
Beatriz Lopera G/ Sequoia_AF.
Derechos Reservados.
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El Flujo de Caja de la Financiación FCF está conformado por los flujos de
caja desembolsados o percibidos por el acreedor y por el ahorro en impuestos
que genera el endeudamiento. En este enfoque, el diseño tributario influye en el
costo de la deuda vía ahorro en impuestos y en los flujos de caja simultáneamente, creando efectos cuantificables en el valor para la empresa y el accionista. Las
invitaciones:
•

Pensar el Estado como un agente que compite por la percepción de flujos de
caja con el accionista, y

•

Abordar la estructura tributaria como objeto de diseño dentro del marco normativo aplicable para crear valor cuantificable para el accionista.

Es decir, estructuración tributaria de valor o estructuración financiera de impuestos, ya que el Estado atrapa flujos de caja, parte del valor del negocio, que
podría transferirse, de alguna manera, al accionista.
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