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Editorial

Discurso de inauguración
39 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Los estudios y las políticas fiscales son en gran parte una construcción hecha
a partir de la tensión: la tensión entre un Estado con necesidad de recaudar y
unos contribuyentes no siempre dispuestos a contribuir o dispuestos a hacerlo en
menor medida. La tensión entre Estados propulsores de políticas de gasto y unos
administrados insatisfechos con sus gestiones o simplemente indiferentes a las
mismas. La tensión entre concepciones igualitarias de los poderes públicos y privados y otras que reivindican la supremacía de los primeros o de los segundos.
La tensión entre el libre comercio y sus efectos sobre las políticas fiscales y también los recaudos. La tensión entre la libertad que tienen las empresas de establecerse y elegir las reglas de juego a las que quieren someterse en un mundo
globalizado y los Estados que luchan a ultranza por extender sus brazos y mantenerlas bajo sus competencias. La tensión entre una Administración que necesita desarrollar herramientas universales de acceso a información y mantenimiento
de recaudos y unos contribuyentes que quieren ver sus derechos escritos y respetados. La tensión entre la inflexibilidad del acaso “supremo” principio de legalidad y la flexibilidad que exige tomar decisiones a diario.
Los antagonismos, en esta materia, son constantes. Ellos trascienden las
relaciones fisco - contribuyente o administración - administrados para verse reflejados en el interior de las instituciones del Estado, en el interior de los grupos de
contribuyentes y hasta en los estudios que desarrollan estas materias. Creo que
todos nos hemos preguntado, por ejemplo, por qué los discursos de quienes promueven el comercio exterior, que se ven reflejados en políticas públicas como la
suscripción de tratados de libre comercio y de protección de inversiones o en el
desarrollo de zonas francas, y sin ir muy lejos, en el proyecto de Estatuto Aduanero que se está discutiendo en este momento para ponernos a tono con los estándares de la Organización Mundial del Comercio, en muchas ocasiones son
tan diferentes frente a los discursos de quienes tienen a su cargo la ardua tarea
de manejar la hacienda de un país y de proyectarla hacia el exterior por la vía de
Convenios de Doble Imposición.
Fíjense que en todos los casos nos referimos a políticas públicas, diseñadas por un mismo Estado (aunque con distintos responsables), que pareciera que
constantemente entran en pugna. Otra paradoja recurrente es la que enfrenta a
los Estados y a sus propios entes locales por definir las reglas de distribución de
la potestad de gravar a quienes desarrollan actividades dentro de sus territorios.
Y ni mencionemos las pugnas entre contribuyentes que sienten que soportan de
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manera desproporcionada el peso de la tributación y aquellos que quieren mantener sus prerrogativas o simplemente mantenerse en el anonimato. Nuestra cultura tributaria está en una fase muy incipiente. Y eso es una gran contradicción en
un país que pretende llamarse moderno.
Pensemos también en los contrastes que presentan las cifras: En este foro,
para solo mencionar un ejemplo, distintos directores de impuestos han presentado, con razón, el difícil panorama de la tributación en el país. En sus discursos y
entrevistas resaltan que Colombia recauda una cifra cercana al 15% del PIB, lo
cual sin duda es un grave problema para cualquier Ministro de Hacienda. Pero
luego de estos informes, que siempre recibimos con sorpresa y decepción, quedamos preguntándonos si a ellos no les falta algo en su presentación misma. Nos
preguntamos, por ejemplo, por qué no se incluye el peso de la tributación local y
parafiscal, que para los contribuyentes también cuenta y, sobre todo, por qué las
cifras no están segmentadas entre quienes pagan y quienes no pagan impuestos, es decir, la composición de la base tributaria. Obviamente todo es un tema de
presentación, pero los referidos informes contrastan con los estudios del Banco
Mundial y de la ANDI que calculan las tasas efectivas de tributación en Colombia
en un porcentaje cercano al 70% de las utilidades de las empresas, en promedio.
Esto también representa un problema serio para los empresarios que pagan sus
impuestos como debe ser. Presentar coyunturas con base en promedios generales, puede ofrecer información sesgada y ser otro de los serios problemas que
estamos enfrentando.
Colombia tiene muchas más historias que contar en este complejo escenario. Hemos visto que tributos inequitativos y distorsivos, que solo debieron servir
a propósitos temporales y coyunturales, se convirtieron en permanentes y estructurales. Hemos contribuido a la creación de tributos sin diseños adecuados
y hemos llevado al extremo el principio de solidaridad el cual se ha reducido a la
contribución desproporcionada de unos pocos. Participamos de un entorno de hipertrofia legislativa, sin coordinación ni sistematización, donde las normas no son
claras, donde hemos aprendido a convivir con la inseguridad jurídica y donde no
hemos llegado a acuerdos sobre lo fundamental: no hemos logrado desarrollos
legislativos adecuados en materia de protección de los derechos de los contribuyentes, no hemos hecho avances en materia de codificación tributaria, no hemos
tenido las urgentes y necesarias discusiones en materia de justicia tributaria y
aduanera en el país y estamos cada vez más lejos de llegar a un acuerdo sobre
esquemas de tributación territorial que concilien el principio de autonomía de las
entidades territoriales con el hecho de que la capacidad contributiva de quienes
pagan impuestos es una sola y debe ser debidamente distribuida entre el centro
y la periferia.
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Desde la perspectiva de los recaudos, no hemos fortalecido nuestro aparato
de fiscalización. Tenemos unos problemas sistemáticos de evasión y contrabando y las últimas reformas, lejos de intentar aproximar a quienes aún no se deciden por el camino de la formalidad, han tomado medidas que los alejan más de
los contribuyentes cumplidos. Entre ellas, quiero particularmente resaltar las que
han dado fuerza de ley a la nefasta práctica de sustraer de los contribuyentes dineros que exceden sus impuestos, su rentabilidad y su capital de trabajo por la
vía de políticas de retenciones, de anticipos, de prohibiciones de compensación
de saldos a favor y de limitación a los mecanismos de devolución de tributos recaudados en exceso o no debidos.
Las leyes tributarias, con la excepción de las recientemente aprobadas regulaciones de normalización que parecieran en la práctica dirigirse a un limitado número de destinatarios, han eludido el debate sobre las condiciones bajo las
cuales debemos hacer partícipes del sistema a quienes de hecho -y en algunos
casos también de derecho- no se encuentran cobijados por el “imperio” de la ley.
Nos hemos olvidado de que un acuerdo sobre las políticas fiscales debe partir
de que todos tenemos el deber de contribuir, pero también tenemos el derecho a
que los demás paguen impuestos, porque esa es la única forma en que juntos podremos construir el país que queremos sobre unas bases de equidad. Tenemos
que hacer descender, ascender y extender nuestro sistema tributario, para que el
mismo alcance a quienes no cumplen y a quienes se han hecho acreedores a beneficios que probablemente ya no tienen razón de existir.
Y en la mitad de todo este debate, encontramos la tan anhelada competitividad, como condición para nuestro crecimiento y desarrollo. Los sistemas tributarios también deben crear y preservar las herramientas para fomentar y mantener
las empresas, en todos los sectores de la actividad económica, porque sin ellas
sencillamente no hay bienestar y tampoco recaudos. Colombia hoy se enfrenta al
desafío de una caída en sus rentas provenientes del petróleo y hacerle frente implica comenzar por lo fundamental, es decir, por impulsar la expansión de otros
sectores de la actividad económica. En ello las políticas fiscales tienen mucho
que aportar. Nuestro sistema tributario no está fomentando el ahorro, la inversión,
la producción y la competitividad del país como receptor de inversión y ello debería cambiar si queremos alcanzar las metas que nos hemos fijado y, sobre todo, si
queremos ponernos a tono con otros actores del escenario internacional.
El panorama externo también está lleno de paradojas. Durante los últimos
meses hemos recibido de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acaso atónitos, la noticia (o aceptación) de que las reglas que
se fijaron para definir el juego de la tributación internacional fueron pensadas
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para un mundo que ya no existe y que ello representa un problema importante si
se tiene en cuenta que las mismas están contenidas en alrededor de 3.000 Convenios de Doble Imposición suscritos en el Mundo, que han seguido los parámetros de dicha organización. No salimos del asombro al advertir que el Plan de la
OCDE sobre erosión de bases y traslado de beneficios (BEPS) también comporta un enjuiciamiento de las políticas y planeaciones fiscales diseñadas por grupos
multinacionales mediante el cuestionamiento de conductas que en muchos casos
parecían (y aún nos parecen) perfectamente normales dentro de un esquema de
globalización, libertad de comercio, eliminación de barreras, libertad de empresa
y autonomía privada. También nos preocupamos al tratar de concebir cómo conciliaremos los estudios de comercio exterior con los “nuevos” estudios de derecho
tributario internacional. El plan BEPS de la OCDE pretende ser la gran revolución
en materia de fiscalidad internacional, y seguramente lo va a ser, aunque muchos
estemos de acuerdo en que no son pocos los problemas que falta replantearse,
son varias las posiciones que no pueden asumirse sin una debida coordinación
con las demás políticas globales, aún no se ven soluciones claras y no se advierte el protagonismo y participación que deben tener los contribuyentes en el perfilamiento de este cambio radical que al parecer tendrá grandes repercusiones en
los próximos años.
Estamos en un momento crítico en el desarrollo de los estudios y las políticas fiscales que no podemos dejar pasar. Colombia merece, sin más dilaciones ni
más excusas, una reforma estructural que comience por crear el ambiente propicio para adoptar a todos los potenciales contribuyentes del país. Una reforma que
incremente recaudos y que al tiempo nos haga competitivos, que no contradiga
(y que por el contrario respete) los compromisos que hemos asumido con terceros Estados y con nuestros propios contribuyentes, que nos ponga a tono con las
políticas aduaneras y de comercio exterior que hemos acogido, que trate de conciliar los intereses en juego y que adopte estándares internacionales en materia
de justicia tributaria. El gran reto de la fiscalidad en el siglo XXI va a ser, precisamente, resolver tensiones: Por un lado deberá garantizar que las administraciones cuenten con las mayores herramientas de información y recaudo, pero por
otro deberá garantizar que ello sea con un absoluto respeto por los derechos de
los contribuyentes. Y todo lo anterior, debe además tener en cuenta que la globalización exige competitividad y neutralidad. Cómo recaudar sin afectar estas variables, será el gran desafío. El siglo XXI tiene el reto de la creación de un verdadero
sistema tributario internacional.
Dentro de este contexto, bien vale reflexionar sobre la forma en que estamos haciendo reformas tributarias. Equivocarnos de nuevo sería funesto y desdibujaría el postulado de que la Ley no debe contribuir al desprestigio de la propia
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Ley. El deseo de una reforma estructural (ahora alimentado por el reciente informe que la OCDE presentó para Colombia y que es en buena parte reflejo de las
conclusiones de los estudios que nuestros propios compatriotas han hecho durante varios años), puede convertirse en una nueva utopía si no partimos de fijar
las reglas del juego de las próximas leyes fiscales con suficiente anticipación. No
adoptemos una reforma tributaria en la víspera, con el concurso de unos pocos,
sin tener en cuenta a los verdaderos actores y sin hacer análisis de los impactos que las medidas adoptadas tienen sobre los distintos sectores. Una reforma
estructural no puede ser sinónimo de improvisación y en esto las empresas, los
gremios y la academia también tienen una responsabilidad fundamental. Hagamos estudios serios, presentemos propuestas, hagamos proyecciones… No esperemos a que las regulaciones nos lleguen y no tengamos nada que responder
distinto a lo primero que en ese momento se nos venga a la cabeza. Asumamos
nuestra responsabilidad en este escenario y presentemos alternativas.
Señor Ministro: sabemos que usted y su equipo, en conjunto con la DIAN,
están trabajando en ello, pero en este foro y en nombre de los aquí presentes, lo
invito a que juntos construyamos esta reforma que el país necesita. Que en unos
años podamos decir que la reforma que hicimos se convirtió en un referente en
América Latina (y por qué no en otros países) porque logró encontrar un justo balance entre los intereses de recaudo y el ideal de competitividad, porque contribuyó al desarrollo de nuestras ciudades y porque nos dejó en un lugar importante
en el contexto global. No miremos hacia atrás, salvo para capitalizar experiencias. Los invito a que miremos hacia el futuro porque nosotros, así como ustedes,
queremos un mejor país y somos conscientes de que eso solo se construye con
recaudos pero con recaudos que estén adecuadamente distribuidos entre todos.
Esperamos que estas Jornadas sean un foro de discusión y reflexión y, lo
más importante, que solo generemos antagonismos con quienes no quieran someterse a las reglas del juego, sin importar que provengan del sector público o
del sector privado. Quienes queremos que las cosas cambien para bien debemos encontrar espacios de diálogo y debemos trabajar por el beneficio común sin
buscar hacer prevalecer los intereses particulares.
Nosotros, por nuestra parte, hemos unido a tres instituciones en torno a
muchos de los ideales expuestos. Estas Jornadas, así como nuestro Instituto,
han forjado una alianza con el Instituto Colombiano de Derecho Aduanero y la
Asociación Fiscal Internacional (IFA) y en parte gracias a dicha unión contamos
hoy con una masiva asistencia a este Congreso de Derecho Tributario, Derecho
Aduanero y Comercio Exterior. No queremos que los temas de aduanas y comercio exterior y los temas tributarios tomen rumbos distintos. Queremos fomentar
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dichos estudios dentro de la mayor coordinación y por ello hemos preparado para
ustedes una ambiciosa agenda que además es multidisciplinaria.
Muchos de los aspectos planteados en este discurso serán objeto de debate:
Tendremos ahora mismo un panel sobre competitividad y tributación con el señor
Ministro de Hacienda, el Director de Asuntos Económicos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y la Directora del Consejo Privado de Competitividad,
bajo la moderación de nuestro gran amigo y miembro Martín Gustavo Ibarra. También haremos reflexiones sobre la reforma tributaria que acaba de ser expedida
y sobre la reforma aduanera que está a punto de ser aprobada. Un selecto grupo
de la Universidad del Rosario, por su parte, nos presentará un estudio sobre el
estado actual de la tributación territorial en Colombia que fue promovido por la
ANDI y que sin duda deberá ser tenido en cuenta en futuras reformas.
Nuestra agenda internacional nos permitirá recibir, de primera mano y por
parte de Lisellot Kana, Armando Lara y Natalia Aristizábal, algunos de sus protagonistas, un informe sobre el estado actual del Plan BEPS de la OCDE. Hans
Mooij, quien hoy lidera la iniciativa para la creación de un Tribunal de Arbitraje Fiscal Internacional que será fundamental dentro de la revolución internacional que estamos esperando (y que no sobra decir, ya tiene el apoyo del Tribunal
de Justicia de la Haya), nos contará sin ningún tipo de intermediarios sobre estos
adelantos, de la mano de Michael Lennard, Director de Asuntos de Cooperación
Internacional de la ONU.
Dentro de nuestros invitados internacionales también tenemos a Mark Neville y Gaetano Sassone, quienes nos hablarán sobre la importancia de los criterios
de seguridad, transparencia y constancia en la cadena logística de distribución
internacional de bienes y a Andrés Rohde, quien se referirá a las reformas aduaneras en derecho comparado a partir de los acuerdos de la OMC. Jorge Gil, por
su parte, nos hablará sobre los aspectos complejos de la implementación de las
NIIF y su relación con las bases fiscales. Por su parte, también contaremos con
Luis Eduardo Schoueri y Brian Paul Trauman, quienes se referirán a los desarrollos en materia de precios de transferencia dentro del contexto de la transparencia fiscal internacional.
Nuestros invitados nacionales también merecen una mención muy especial. En estas Jornadas nos acompañará el doctor Jorge Octavio Ramírez (Presidente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado) María Claudia Lacouture
(Presidente de Procolombia), Javier Díaz (Presidente Ejecutivo de Analdex),
Mauricio Español (Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades), Diana Richardson (Magistrada
Auxiliar de la Sección Primera del Consejo de Estado), Miguel Ángel Espinoza
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(Presidente Ejecutivo de FITAC), Martín Acero (Socio de Philippi, Prietocarrizosa & Uría), José Andrés Romero (Socio de Brigard & Urrutia), Juan Diego Alzate
(Gerente General de Megatransport Projects), Pedro Sarmiento (Socio Director
de la Práctica Legal y de Impuestos de Deloitte), Carolina Rozo (Socia de Philippi, Prietocarrizosa & Uría), Maximiliano Rodríguez Fernández (Docente Investigador de la Universidad Externado de Colombia), Mauricio Piñeros Perdomo
(Socio de GPZ), Luz María Jaramillo (Managing Partner de EY), José Vicente
Guzmán (Socio de Guzmán Escobar & Asociados), Andrés Hernández de León
(Asociado de B&U), Juan Guillermo Chica (Socio de Suma Legal Colombia),
Diego Cubillos (Senior Manager de Impuestos - Deloitte), Olga Lucía González y Juan José Lacoste (Consultores independientes), Myriam Stella Gutiérrez
(Socia de KPMG), Mauricio Marín (Socio de Marín, Medina & Muñoz Abogados), Juan Manuel Idrovo (Socio BDO), Magda Montaña (Socia de Montaña &
Consultores Asociados), Eric Rodríguez (Profesor Asociado Facultad de Administración de la Universidad de los Andes), Adrián Rodríguez (Socio de Lewin
& Wills Abogados), Natalia Quiñones (Socia de Quiñones Cruz Abogados); Esperanza Buitrago, Harold Parra y Juan Rafael Bravo Gaviria (Universidad del
Rosario), Daniel Sarmiento (Consejo Técnico de la Contaduría Pública). Todos
ellos nos hablarán de los temas más actuales en materias tributaria, contable,
de aduanas y comercio exterior.
Como ya es una tradición, al cierre de nuestro evento contaremos con la intervención del Director de Impuestos, Dr. Santiago Rojas, quien sin duda tiene
muchas cosas que contarnos de cara a las reformas que nos esperan. Por su
parte Gloria Nancy Jara, como Defensora del Contribuyente y del Usuario Aduanero, nos presentará un informe de su compleja pero meritoria gestión.
Estas Jornadas serán, además, el escenario para presentar nuestras más
recientes publicaciones, como son los libros de César García Novoa, Jacques
Malherbe y Juan José Fuentes. A ellos les damos la bienvenida y les extendemos nuestro agradecimiento por haber concebido unas obras que entran a formar
parte del acervo de nuestro Instituto. También haremos una presentación de la
obra que más orgullo nos ha reportado en los últimos meses, el Régimen Tributario Nacional en sus versiones abreviada y completa. Este trabajo fue concebido
para las necesidades del día a día de nuestros miembros y estoy segura de que,
por su contenido y formato, es única en el mercado.
Quiero dar las gracias a todos los que proyectaron, pensaron y repensaron este Congreso. Gracias en especial a Mauricio Plazas Vega, Presidente de la
Comisión Académica Tributaria, por su invaluable contribución al éxito de estas
Jornadas. Gracias a Rogelio Perilla, Presidente del ICDA y a Gustavo Lorenzo,
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Presidente de la Comisión Académica Aduanera, por haber dirigido la agenda
aduanera y de comercio exterior que hoy les presentamos. Gracias a Juan Guillermo Ruiz, Presidente de IFA Colombia y de IFA América Latina, por el aporte
intelectual que dicha institución hizo a este Congreso. Gracias a Carlos Eduardo
Jaimes, Presidente de la Comisión Económica y Contable, por su liderazgo en la
agenda contable de nuestro encuentro. Gracias a todos los equipos que ellos encabezan y gracias a ustedes, nuestros miembros y amigos, por su masiva concurrencia a estas Jornadas.
Pero, por encima de todo, gracias al equipo interno del ICDT, encabezado
por María del Pilar García Lara, porque ellos son hoy el alma de nuestro Instituto, los que día a día ofrecen más y mejores servicios a ustedes, nuestros miembros, y los que están detrás de todo lo que tenemos en frente. La mayor parte de
las obras, los estatutos, los informativos, el centro de documentación e información y los proyectos que estamos desarrollando o mejorando, son ante todo producto de su trabajo.
Así mismo, muchas gracias a Beatriz Hernández por todo su apoyo y el de
su equipo en la organización de este evento. Y gracias, por supuesto, a mi adorado esposo.
Finalmente, no quiero terminar sin recordarles nuestra especial invitación
a los eventos sociales de las Jornadas, pero en especial a nuestro cierre. Juan
Carlos Coronel será el protagonista de la fiesta de carnaval que hemos preparado
con mucho esmero para ustedes con ocasión del cierre de nuestro evento. Queremos que vayan, que no hagan planes distintos de quedarse esa noche con nosotros hasta el amanecer y ojalá que se vistan de carnaval.
Queridos asistentes, miembros y amigos, con estas palabras doy oficialmente inicio a las trigésimo novenas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

Catalina Hoyos Jiménez

Presidente Instituto Colombiano de Derecho Tributario

[ 22 ]

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

Artículos

Análisis del impacto de los impuestos sobre
la renta en el costo de la deuda y el valor. Parte I
Beatriz Eugenia Lopera González

Armonización de las reglas de precios de transferencia bajo el
impuesto sobre la renta y el valor en aduanas – Colombia

Bibiana Buitrago Duarte

Compatibility of rulings with EU State

Joris Luts, David Mussche

Del impuesto para la seguridad democrática al impuesto
a la riqueza. La tributación sobre el patrimonio y su análisis
frente a los contratos de estabilidad jurídica en Colombia

Julián Arturo Niño Mejía

Gravamen de las rentas del trabajo dependiente en el MC OCDE

María Begoña Villaverde Gómez

Incentivos fiscales a la bancarización en Latinoamérica

Sandra Patricia Moreno Serrano

La prueba electrónica en el proceso de fiscalización

Lilian del Rocío Angulo Mina

Tributación de la economía digital; perspectivas
desde el Derecho Internacional

Juan Esteban Sanín Gómez

Análisis del impacto de los impuestos sobre la renta
en el costo de la deuda y el valor. Parte I1
Analysis of the Impact of Income Taxes
on the Cost of Debt and Value. Part I
Análise do impacto dos impostos sobre a renda
no custo da dívida e o valor. Parte I

Beatriz Eugenia Lopera González2

SEQUOIA_AF S.A.S. – Bogotá, Colombia.

Fecha de recepción: 21 de marzo de 2015
Fecha de aprobación: 25 de mayo de 2015
Página inicial: 25
Página final: 64

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.

1
2

Este artículo hace parte de la serie Impuestos&Valor® que explora, desde un punto de vista positivo, el
efecto de los impuestos sobre el valor contrastando con lo teóricamente establecido y analizando las
implicaciones en los resultados de los sistemas de valoración utilizados.
MSc en Finanzas y Economía del London School of Economics. Especialización en Tributación Universidad de los Andes (grado en septiembre de 2015). Docente y asesora financiera. Ver perfil de LinkedIn
beatrizloperag.
* Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Beatriz Eugenia Lopera González. Análisis del impacto
de los impuestos sobre la renta en el costo de la deuda y el valor. Parte I, Revista Instituto Colombiano de
Derecho Tributario, núm 72 , pág. 25, Bogotá D.C., Mayo 2015.
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Palabras claves
Valoración, costo promedio ponderado de capital CPPC, escudo fiscal, flujo de
caja libre FCL, impuesto de renta para la equidad CREE, impuesto de renta y
complementarios.

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.

Key words
valuation, market value, cost of debt, Weighted Average Cost of Capital WACC,
income taxes, tax shield, Free Cash Flows, discounted cash flows.

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

[ 30 ]

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.
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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

[ 42 ]

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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602’106

200’

FCF=
1000’

79’700

481’800

FCA=

0

1

2

3

4

5

6

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
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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

[ 54 ]
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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

[ 56 ]

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.
[ 58 ]
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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
[ 62 ]
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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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Resumen
En la última década, nuestro país ha dado pasos importantes en la adopción de
figuras del derecho tributario internacional, en sus normas domésticas. Desde el
año 2002 se incorporaron en la legislación las reglas de precios de transferencia, (artículo 260-1 a 260 – 11 del Estatuto Tributario). Pese a que Colombia no es
parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,
se siguieron en general las directrices, recomendaciones y documentos emitidos
por esta Organización. De igual forma, en materia aduanera, Colombia ha seguido las pautas internacionales sobre la materia al ser parte de la Organización
Mundial de Comercio OMC y al haber adoptado las normas del Acuerdo del Valor
del GATT2 (En adelante AVG). Por consiguiente, considerar la armonización de
1
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estándares de aplicación de las reglas de precios de transferencia tanto en materia del impuesto sobre la renta (en adelante IR) como en materia aduanera en el
ámbito nacional como aquí se propone resulta factible.

Palabras clave
Armonización reglas de precios de transferencia, compra venta internacional de
mercancías, impuesto sobre la renta, valor en aduanas, principio del operador
independiente.

Abstract
In the last decade, our country has made considerable progress in adopting in the
domestic law standards of international tax law. Thus, since 2002 were incorporated into the law the transfer pricing rules (Article 260-1 to 260-11 of the Tax Code).
Although Colombia is not part of the Organization for Cooperation and Economic
Development OECD, guidelines, recommendations and documents issued by this
organization were followed. Similarly, in customs matters, Colombia has followed
international guidelines on the subject being part of the World Trade Organization WTO and by adopting the rules of the GATT Valuation Agreement [hereinafter
AVG]. Therefore consider harmonization of standards for the application of transfer pricing rules both with respect to income tax [hereinafter IR] and customs matters as proposed here is feasible.

Keywords
Harmonization transfer pricing rules, international sale of goods, income tax, customs value, arm’s length principle.

Resumo
Na última década, nosso país tem dado passos importantes na adoção em suas
normas domésticas de figuras do direito tributário internacional. É assim como,
desde o ano 2002 incorporaram-se na legislação as regras de preços de transferência (artigo 260-1 a 260-11 do estatuto tributário), onde pese a que a Colômbia não é parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Económico, OCDE, se seguiram em geral as diretrizes, recomendações e documentos emitidos por esta Organização. De igual forma, em matéria aduaneira, a
Colômbia tem seguido as pautas internacionais sobre a matéria ao ser parte da
Organização Mundial do Comércio OMC e ao ter adotado as normas do Acordo
do Valor do GATT [em diante AVG], por conseguinte, considerar a harmonização
[ 66 ]
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de standards de aplicação das regras de preços de transferência tanto em matéria do imposto sobre a renda [em diante IR], quanto em matéria aduaneira no
âmbito nacional como aqui se propõe resulta factível.

Palavras-chave
Harmonização regras de preços de transferência, compra venta internacional de
mercadorias, imposto sobre a renda, valor em aduanas, princípio do operador
independente.

Sumario
Introducción – 1. Posiciones sobre la armonización – 1.1.Tesis de la unidad relativa de las valoraciones – 1.2. Principios de buena fe y seguridad jurídica – 1.3.
IR y AVG parten de la base del valor de transacción – 2. Aplicación en Colombia
– 3. El principio arm´s length – 4. Experiencia comparada – 5. Conclusiones y recomendaciones – 6. Bibliografía

Introducción
Pese a que las transacciones de prestación de servicios, transferencia de intangibles, o de tipo financiero entre otras son las que mayormente podrían erosionar las bases imponibles, son las operaciones de compra venta internacional
de mercancías en las que la relación entre precios de transferencia y valoración aduanera encuentra su punto de conexión, en tanto que las mismas constituyen, por un lado, un costo o gasto de las compañías que las adquieren y, por
otro lado, una operación de importación o exportación. En esta medida, proyectan sus efectos en la determinación de la base imponible del IR y en materia de
la valoración en aduanas. En otros términos, dichas transacciones se encuentran
sujetas a una doble valoración. De una parte, aparecen las normas sobre valoración aduanera encaminadas a determinar la base imponible para los efectos de
los tributos aduaneros. De otra parte, están las normas que regulan el impuesto
sobre la renta, a fin de determinar la utilidad que resulte gravable en dicha transacción. Así, cuando las mercancías son importadas, se someten a la valoración
para efectos de la fijación de los derechos de aduana, que son usualmente establecidos con una base ad valorem. Posteriormente, ese mismo valor toma relevancia en la determinación del IR bajo las reglas de precios de transferencia.
De esta manera, aparecen concomitantemente los intereses de las administraciones de impuestos y de aduanas, que arrastran al importador/contribuyente
en direcciones opuestas con el objeto de lograr un ingreso impositivo más alto.
La administración de impuestos generalmente insistirá sobre un precio de transRevista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90
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ferencia bajo para asegurar el mayor impuesto, mientras que la administración de
aduanas perseguirá un mayor valor de las mercancías importadas3. Por supuesto, los intereses de los mismos importadores/contribuyentes a quien en el campo
aduanero les convendrá subvalorar la mercancía a fin de pagar un menor valor
de los tributos aduaneros. Por el contrario, tratándose de la liquidación del IR, les
resultará más beneficioso que el valor de adquisición sea mayor, siempre que la
utilidad obtenida por la diferencia con el valor de compra se disminuya.
Por consiguiente, si ni las leyes de aduanas ni las del IR reconocen que
los precios de transferencia que están de acuerdo con una de ellas también lo
estarán bajo la otra, el importador/contribuyente puede verse forzado a cumplir
exigencias contrapuestas de estas dos áreas. Ello implica grandes costos de
cumplimiento tanto para las empresas multinacionales, como para los gobiernos
que deben desarrollar y mantener dos tipos de expertos. (Ej. Contar con especialistas en aduanas y expertos en precios de transferencia auditando la misma transacción), lo que puede hacer el comercio fronterizo excesivamente complicado y
costoso.Incluso cuando las compañías cumplen con ambas reglas IR y valor en
aduanas, nada garantiza que no haya una disputa entre dos administraciones del
mismo país o dos países en relación con la determinación del precio correcto. En
consecuencia, se hace necesario que se intente la armonización de las reglas de
precios de transferencia y de valoración aduanera y que se logre, además de la
determinación de estándares comunes que resulten útiles a ambos sistemas, facilitar el comercio internacional.

1. Posiciones sobre la armonización
En relación con la viabilidad de lograr una armonización de las reglas de precios
de transferencia bajo el IR y el valor en aduanas, existen dos escuelas de pensamiento. Así, encontramos a quienes ven la convergencia de las reglas como
deseable y factible y a quienes, por el contrario, no son partidarios de ella.Quienes están a favor de la convergencia, –Jovanovich, Ibáñez ,entre otros– esgrimen como principal argumento, además de la inseguridad que puede generarse
por la existencia de dos cuerpos de reglas de determinación de valoración dentro
de un mismo gobierno, los altos costos de verificación y cumplimiento y los grandes esfuerzos que se derivan de esta situación tanto para las empresas como
para los gobiernos. En esta medida, para quienes siguen esta línea de pensamiento, la doble atribución de valor que se realiza respecto de mercancías im-

3
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Enrique Barreira,. El valor en aduana y los precios de transferencia en las transacciones internacionales
entre empresas vinculadas. Dos enfoques ante un mismo fenómeno, en Criterios Tributarios. Pág. 9.
Edición Digital 08/01. Argentina. (2001).
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portadas por empresas vinculadas para fines del IR y de los Tributos Aduaneros4,
parece contraponerse a la cuestión de la unidad de la administración o su personalidad única, que le exige a la misma ser coherente con sus actos propios y,
por tanto, su propuesta sugiere una complementación de las previsiones relativas a transacciones entre partes relacionadas del AVG con las Directrices de la
OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias (En adelante Guías OCDE). Para esto, desarrollan guías de explicación o notas interpretativas que permitan su concreción y
mejor aplicación.
Esta línea de pensamiento, que es la que se sugiere debería adoptar la
DIAN, es partidaria de que en el campo de la valoración aduanera y en particular
en la determinación de si la relación entre el comprador y el vendedor ha influido
en el precio, se siga el análisis funcional contemplado en las Guías OCDE.Este
tema ha sido objeto de diferentes planteamientos, foros, seminarios, estudios,
etc., dentro de los que cabe destacar las Conferencias Internacionales sobre Precios de Transferencia y Valoración Aduanera, llevadas a cabo en Bruselas en
mayo de 2006 y octubre de 2007, en donde se convocó a las empresas, gobiernos, expertos en impuestos y especialistas en aduanas a unir esfuerzos coordinados para explorar, avanzar y resolver asuntos tendientes a facilitar el comercio
internacional, dadas las dificultades que en muchos países plantea la existencia
de dos grupos de reglas y de dos diversos cuerpos administrativos que se ocupan
de impuestos directos y de derechos de aduana5.
Por otra parte, quienes son prudentes sobre la convergencia han planteado
la existencia de dos sistemas tendientes al ajuste del mismo valor de transacción
con métodos y finalidades distintas. Para esta corriente los dos sistemas están
basados en diferentes principios, considerando que en la importación de las mercancías, la administración aduanera determina el valor de las mercancías con
base en la información disponible al tiempo de la importación con respecto a una
transacción individual, mientras que los precios de transferencia en el IR determinan el valor de los bienes con base en la información del último año o promedio
de los últimos tres años con respecto a lo acordado en las transacciones.
Asimismo, algunos autores como Enrique Barreira, Francisco Pelecha,
Carlos Herrero tienen otra consideración y 6 opinan que la finalidad que hoy acom4
5
6

Esta expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las ventas.
International Conference on Transfer Pricing and Custom Valuation WCO/OECD. Brussels from 3-4 May
2006 and International Conference on Transfer Pricing and Custom Valuation WCO/OECD. Brussels from
22-23 May 2007.
Enrique Barreira. Ob Cit.Pág. 1. Francisco Pelecha Z,. El código aduanero comunitario y su aplicación
en España. Marcial Pons. Madrid. (1995). Carlos Herrero Mallol, Los Precios de Transferencia internacionales – Estudio Tributario y Microeconomico.. Editorial Arazandi. España. (1999). Ambos opinan que
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paña a los países a combatir en materia del impuesto a las ganancias. La localización artificial del lugar donde se produce la ganancia7 no se compadece con el
intento de resguardar al comercio internacional de las distorsiones producidas por
las regulaciones de los Estados del lugar de importación o de exportación que es
el objetivo connatural al GATT. Enrique Barreira manifiesta al respecto que:
“La principal característica que diferencia al sistema de valoración
aduanera del sistema de precios de transferencia aplicados por las administraciones de tributación interior, consiste en la búsqueda de un
‘valor objetivo’, esto es que no permita a las autoridades estatales el incremento de la tributación a la importación por medio del aumento de
la base imponible...” y que además “...que la finalidad del régimen de
valor en Aduana no es la de obtener una mayor recaudación, sino la
de establecer un sistema neutro que evite tanto la subfacturación por
parte del importador como la manipulación de la Aduana para incrementar los tributos aduaneros por la vía indirecta de la ampliación de
la base imponible”.
Por tanto, más allá de la discusión entre las dos escuelas de pensamiento,
se observa la necesidad de elaborar un sistema que incluya coherencia entre la
valoración de las transacciones entre partes vinculadas para los propósitos del IR
y de la valoración aduanera, que consulte los postulados de justicia, seguridad jurídica y capacidad contributiva, y que evite que en una misma transacción en la
que subyace la misma realidad económica y la misma manifestación de capacidad económica se apliquen dos sistemas de valoración. Sobre dicho particular la
OCDE señala en las Guías que:
“1.66 Las administraciones fiscales y aduaneras generalmente tratan
de determinar el valor de los productos al momento que son transferidos o importados. (Para las administraciones fiscales, generalmente el momento relevante es cuando el contrato por la transferencia es
concluido, pero en muchos casos esto coincide con el momento de la
transferencia). De esta manera, las valuaciones aduaneras, por ocurrir al mismo tiempo o casi al mismo tiempo que la transferencia ocurre,

7
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el valor en aduana no tiene por objeto más que evitar que las mercancías objeto de importación sean
infravaloradas para pagar menos derechos de importación, de modo que el valor en aduna aceptado por
la Administración aduanera no tiene por qué ser tenido en cuenta a la hora de liquidar otros tributos.
Sobre la finalidad de los Precios de Transferencia confrontar, entre otros, Jeffrey Owens.. La tributación de
las empresas multinacionales>. Cuadernos de Formación. Inspección de Tributos. Escuela de Hacienda
Pública nº 30, enero-marzo 1995. Herbert Bettinger. Precios de Transferencia en materia tributaria. Pág.
1. Ernst & Young. México, s.f.. Robert Feinschreiber. Transfer pricing hand book. OCDE. Segunda Edición
1998. Antonio Hugo Figueroa. Precios de transferencia implicancias y recomendaciones. Trabajo presentado en el VIII Seminario Regional de Política fiscal organizado por CEPAL/PNUD Pág. 55.
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pueden ser útiles para las administraciones fiscales al evaluar la naturaleza del precio de transferencia basado en el principio de plena
competencia en operaciones controladas. Específicamente, las autoridades aduaneras pueden tener documentación contemporánea respecto de la transacción que podría ser relevante para fines de precios
de transferencia, especialmente si fue preparada por el contribuyente.
1.67 Aunque las administraciones fiscales y las autoridades aduaneras pueden tener propósitos similares al revisar los valores reportados
en operaciones controladas que cruzan las fronteras, los contribuyentes pueden tener incentivos diferentes para fines fiscales y aduanales. En términos generales, un contribuyente que importa bienes está
interesado en establecer un precio reducido para su transacción para
fines arancelarios con el propósito de que sus aranceles sean reducidos. (Podrían existir consideraciones similares respecto del impuesto por el valor agregado, impuesto sobre producción y servicios y el
impuesto sobre la venta). Para fines fiscales, sin embargo, el contribuyente podría querer reportar un precio superior para los mismos
bienes con el fin de aumentar sus costos deducibles. La cooperación
entre las administraciones fiscales y aduaneras dentro de un país se
está convirtiendo en algo común y esto ayudaría a reducir el número
de casos en donde las valuaciones aduaneras son inaceptables para
fines fiscales y viceversa. Una mayor cooperación en el área de intercambio de información sería particularmente útil, y no sería difícil
de alcanzar en los países que ya tienen integradas las administraciones fiscales y aduaneras. Los países que tienen sus administraciones
separadas, podrían desear modificar las reglas de intercambio de información para que la información fluyera más rápidamente entre diferentes administraciones.
1.78 Con carácter general, el principio de plena competencia se aplica
por muchas administraciones de aduanas como ´principio para comparar el valor atribuible a bienes importados por empresas asociadas,
que puede estar afectado por la relación especial existente entre ellas,
y el valor de bienes similares importados por empresas independientes. Los métodos de valoración a los efectos de aduanas pueden no
coincidir con los métodos de determinación de precios de transferencia de la OCDE. Una vez aclarado esto, los valores de aduana pueden
resultar útiles a las administraciones tributarias en la evaluación de la
condición de plena competencia del precio de transferencia de la operación vinculada, y viceversa. En particular, las autoridades aduaneras
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dispondrán de documentación contemporánea relativa a la operación,
que puede ser relevante en el examen de los precios de transferencia,
especialmente si la ha elaborado el contribuyente, a la vez que las autoridades fiscales pueden disponer de información detallada sobre las
circunstancias de la operación.
1.79 Los Contribuyentes pueden tener motivaciones contrarias a fijar
valores a efectos aduaneros y fiscales. En general, un contribuyente que importa bienes puede estar interesado en fijar un precio bajo
para la operación a fin de que los derechos de aduana también lo sean
(las mismas consideraciones podrían surgir respecto de los impuestos
sobre el valor añadido, los impuestos sobre las ventas y los impuestos
especiales). La cooperación entre administraciones tributarias y aduaneras dentro de un país para evaluar los precios de transferencia es
cada vez más frecuente, y debería ayudar a reducir el número de casos
en los que l valoración en aduana no es aceptable a efectos fiscales,
y viceversa. Sería particularmente provechosa una mayor cooperación
en el área del intercambio de información, y no debería ser difícil de
conseguir en aquellos países en los que han integrado la administración de los impuestos sobre la renta y de los derechos de aduana. Los
países que tienen administraciones separadas podrían considerar la
modificación de las normas relativas al intercambio de información, de
tal manera que esta pueda fluir con mayor facilidad entre las distintas
administraciones”.
En consonancia con lo anterior, a continuación se expondrán los argumentos para demostrar la posibilidad de que en Colombia se dé la armonización entre
la valoración aduanera y los precios de transferencia, a partir de las previsiones
que a nivel internacional se encuentran contempladas en el AVG y en las directrices sobre precios de Transferencia de la OCDE.
Como premisa de esta exposición, con apoyo de la tesis esbozada por Juan
Martín Jovanovich8, se tomará como punto de partida la viabilidad del proceso de
armonización, sobre la base del objetivo común que tanto el AVG como las Guías
OCDE presentan con respecto al tratamiento de las transacciones entre partes
relacionadas, que no es otro que determinar que el precio en una compra venta
internacional de mercancías entre partes relacionadas ha sido pactado como lo
hubieran hecho partes independientes en condiciones similares, esto es, determinar si la vinculación no ha influido en precio así acordado, o en otras palabras,
8
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si el precio es arm´s length, y por ende, como quiera que como fue demostrado
anteriormente, Colombia comparte tanto los principios de las Guías OCDE sobre
precios de transferencia como los del AVG, no debería existir inconveniente de
que nuestra legislación o por lo menos la práctica administrativa procuren por la
armonización en la aplicación de los mismos al momento de evaluar una operación de compra venta internacional de bienes.

1.1. Tesis de la unidad relativa de las valoraciones
Como primer argumento se esgrime la tesis de la unidad relativa de las valoraciones, que, con apoyo en la personalidad única de la Administración, defiende la
unidad de las valoraciones, en función de la comunidad que resulta del análisis
de los supuestos impositivos de cada entidad tributaria. Es decir que aunque la
valoración aduanera que se hace al momento de la importación tiene factores diferentes a los del IR, si se hace una abstracción de estos, el valor que arrojarían
ambos sistemas debería ser igual9. Por ello una vez verificada la existencia de
una convergencia en la legislación respectiva, cuando menos relativa, entre las
valoraciones en el IR y en los Tributos Aduaneros, esta no puede ser desconocida mediante actos administrativos expedidos por una de las áreas, compartimentos o divisiones de la misma Administración, o por los mismos contribuyentes en
sus declaraciones tributarias y/o aduaneras.

1.2. Principios de buena fe y seguridad jurídica
Aunado a lo anterior, debe acudirse a los principios de buena fe y seguridad jurídica10, fundamentos del Estado social de derecho y en virtud de los cuales no
resulta aceptable que dos organismos del mismo Estado utilicen sus poderes de
fiscalización sobre los operadores del comercio internacional en la búsqueda de
intereses contrapuestos.

1.3. IR y AVG parten de la base del valor de transacción
En tercer lugar, se plantea que no existen disimilitudes en relación con el objetivo que ambos sistemas persiguen, pues tanto el valor en aduana y las reglas de
precios de transferencia persiguen determinar el valor “arm´s length” o “valor de
mercado” de las transacciones que se llevan a cabo entre partes relacionadas.
9
10

Deloitte Asesores Legales y Tributarios, Colombia. Precios de Transferencia y Valoración Aduanera. En
busca del equilibrio perdido. En Revista Digital Legiscomex, At 4, Bogotá D.C. (2005).
Santiago Ibáñez Marsilla. La trascendencia de la valoración aduanera en el Impuesto sobre Sociedades.
Especial referencia al transfer pricing.En Revista Española de Derecho Financiero, Número 113. Editorial
Civitas. At 50, Madrid, (Esp.). (2002).
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Ambos sistemas parten de la base del valor de transacción y buscan determinar el valor de dichas transacciones para efectos de los correspondientes tributos como si no estuviera afectado por la vinculación. Ello resulta compatible con
lo previsto por las Guías OCDE en el punto 1.79, que resalta la necesaria cooperación entre las administraciones fiscales y aduaneras, al prever que:
“La cooperación entre administraciones tributarias y aduaneras dentro de un
país para evaluar los precios de transferencia es cada vez más frecuente,
y debería ayudar a reducir el número de casos en los que la valoración en
aduana no es aceptable a efectos fiscales o viceversa”.

2. Aplicación en Colombia
En lo que respecta a nuestro país, el valor en aduanas de las mercancías se
rige por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (AVG), adoptado por las Decisiones 378
y 379 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a la que pertenece Colombia, modificadas por la Decisión 57111. Adicionalmente, el sistema de valoración
aduanera colombiano, de conformidad con lo establecido en las normas mencionadas, acoge las Notas Interpretativas y los textos del Comité de Valoración en
Aduana de la OMC12 (opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios de casos y otros estudios) y tiene igualmente un carácter vinculante en
nuestra legislación13.
Sobre la aplicación de las Guías OCDE, debe señalarse que si bien es cierto
estas no constituyen un cuerpo jurídico y que en ningún caso resultan vinculantes
para los países no miembros de esa Organización, también lo es que como las
11

12
13
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Mediante la Ley 323 del 19 de Octubre de 1996, Colombia adhirió al tratado modificatorio del acuerdo de
integración subregional andino (Acuerdo de Cartagena) suscrito en Trujillo, Perú el 10 de marzo de 1996,
y en esa medida las disposiciones regionales andinas tiene un carácter vinculante para el país. Así, en lo
que a materia de valoración aduanera se refiereen el artículo 1 de la Decisión 571 de 2003, se establece
de manera expresa que “para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, en adelante llamado Acuerdo sobre
Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que
al efecto se adopte mediante Resolución de la Secretaría General”.
Colombia adhirió al Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio, mediante Ley 41 de 1981, y al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, a través de la Ley 170 del 15 de
diciembre de 1994.
Decreto 2685 de 1999. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por el cual se modifica la Legislación
Aduanera. Diciembre de 1999. Artículos 235 y 259, así como Resolución 4240 de 2000. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Por la cual se reglamenta el Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999.
Junio 2 de 2000. Artículo 224 a , establecen que ”las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios de casos y estudios del Comité Técnico de Valoración de la OMC, decisiones del Comité de
Valoración en Aduana de la OMC y demás textos emanados de organismos internacionales que regulen
esta materia, forman parte integral del presente reglamento”.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90

« Armonización de las reglas de Precios de Transferencia bajo el Impuesto sobre la Renta y el Valor en Aduanas – Colombia »

pautas en ellas contenidas constituyen el estándar internacional empleado por los
países miembros y no miembros y se erigen como punto de partida de sus legislaciones para configurar su normativa de precios de transferencia. Se consideran
como un hard pseudos law y en tal medida, tienen fuerza vinculante como régimen internacional de regulación de las operaciones entre partes relacionadas.
Lo anterior cobra total relevancia en este caso, en tanto, pese a no ser Colombia país miembro de la OCDE, la regulación de precios de transferencia en
el IR sigue las reglas dispuestas por dicha Organización. Así los artículos 260-1
a 260-11 del Estatuto Tributario que contienen el régimen de precios de transferencia que a efectos del IR es aplicable a las operaciones que se celebren
entre vinculados recogen en su estructura las pautas de las Guías OCDE. A esto
se suma que la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a
través de sus conceptos e instructivos ha incorporado tácitamente dichos lineamientos, como puede advertirse en la Cartilla de Precios de Transferencia que
como guía para los contribuyentes se ha elaborado, en donde aparecen prolijas
citas de estas Directrices.
Resulta notable la evidencia que de esta afirmación traía la disposición contenida en el artículo 260-9 del ET adicionado por la Ley 788 de 2002 y antes de
la modificación de la Ley 1607 de 2012, al prever la aplicación de tales Guías
para la interpretación de la normativa del régimen de precios de transferencia. Si
bien esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-690 de 2003, esta decisión obedeció fundamentalmente a que tal remisión
estaba dada en términos imperativos y vulneraba el principio de legalidad tributaria, sin que ello implique que tales lineamientos no puedan ser tenidos aún en
cuenta para efectos de su interpretación, tal y como lo reconoció la misma jurisprudencia14 y como lo ha venido aceptando la DIAN.
Si bien la normativa colombiana contempla que las normas del régimen de
precios de transferencia solamente producen efectos en la determinación del IR y
de CREE conforme con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 260-2 del E.T, y
el artículo 15 de la Ley 1739 que adicionó el artículo 22-4 a la Ley 1607, se considera que como quiera que la armonización que aquí se pretende procura evitar
una doble y concurrentemente valoración para atender los fines impositivos del
IR y el valor en aduanas, partiendo de la determinación para ambos regímenes
del valor arm´s length de la transacción objeto de análisis, sin que ello impida que
14

Corte Constitucional. Sentencia C-690 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 12 de agosto de 2003..<Ello no
quiere decir que tales Guías no constituyan una herramienta interpretativa valiosa en un tema complejo y
cambiante como el de los precios de transferencia, pero sí que las mismas no pueden tener alcance vinculante en Colombia, y que toda limitación o gravamen que se derive del sistema de precios de transferencia
introducido en el Capítulo XI del Estatuto Tributario, debe tener su fuente en la ley>.
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posteriormente se efectúen los ajustes a que haya lugar según las normas de
cada uno. Nada impide que la Dirección de Gestión de Ingresos y la Dirección de
Gestión de Aduanas de la DIAN trabajen mancomunadamente a efectos de la determinación del valor arm´s length de la misma transacción. Asimismo, con fundamento en el principio de la unidad relativa de valoraciones, es viable sostener que
siendo la Dirección de Gestión de Ingresos y la Dirección de Gestión de Aduanas
dos órganos de una misma Entidad –DIAN15– no resulta coherente desde ningún
punto de vista que las actuaciones que cada una de estas áreas profiera en ejercicio de su competencia sean, concomitante o a posteriori, desconocidas por la
otra, pues no obstante ser admisible un grado de diversidad de los valores normativos, es claro que son convergentes, cuando menos relativamente, y ello implica
que no hay una ausencia absoluta de vinculación por parte de la Administración
tributaria16.
Adicionalmente, es indiscutible que el hecho de que un mismo bien tenga diversos valores, según el impuesto que sobre él se proyecte es contrario a la seguridad jurídica17, y mucho más cuando las fórmulas de valoración pueden llevar
a resultados contrapuestos. Por este motivo debe propugnarse por un relativismo en las valoraciones con la necesidad de una mínima unidad valorativa que
responda a los postulados de certeza jurídica y confianza legítima. Lo anterior,
puesto que como lo señala Falcón y Tella el ejercicio por las Administraciones fiscales de la libertad de valoración, en el sentido de la posibilidad de valoraciones
distintas en relación con distintos tributos pero referidos al mismo bien, es contraria a una “exigencia de coherencia que entronca directamente con los principios
de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad”18.
Resulta debatible aceptar que en un supuesto de vinculación entre vendedor/exportador y comprador/importador, en el que la Administración aduanera ha
seguido un proceso para determinar si la vinculación entre las partes ha influido
en el precio y ha fijado un valor de transacción, reconociendo que ese valor es
aceptado como precio entre las partes independientes, no sea considerado como
15
16

17
18
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Decreto 4048 de 2008. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 22 de octubre de 2008. Artículo 5: Dirección de Gestión de Aduanas, Dirección de Gestión de Fiscalización, Dirección de Gestión Jurídica.
Como lo expresa Francisco Pelecha Z. Op. Cit. <En un país donde la gestión y a inspección de los tributos
no está integrada, puede suceder, y sucede, que aquel sector de la Administración tributaria encargado
de los tributos sobre el comercio exterior dé por buena una declaración del valor que incluso pudiese
parecerle exagerada, y que el sector de la Administración tributaria encargado de los tributos internos
se considere <atado> a la hora de practicar una eventual liquidación complementaria, en el marco de un
procedimiento de inspección, de los tributos internos que graven el beneficio empresarial, por el valor de
la Administración tributaria, habida cuenta de la personalidad jurídica única con que ésta actúa>.
Cesar García Novoa., r. <Precios de transferencia y valoración aduanera>. Revista Latinoamericana de
Derecho Tributario No 1. Ediciones Tributarias Latinoamericanas Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT). _(2005).
Ramón Falcón y Tella.Pág. 5<Unicidad de valoraciones y comprobación administrativa: una exigencia de
coherencia>. Quincena fiscal No 17. (1994).
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costo deducible en el IR del importador (excluyendo para tal efecto los ajustes
que sean necesarios en relación con las normas de cada uno de los impuestos).
Es preciso destacar en el ámbito regional andino la Resolución 1486 de 2012,
mediante la cual se incorporó al Apéndice del Anexo de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas. El comentario 23.1 al Acuerdo del valor del GATT sobre significado de
la expresión “circunstancias de la venta” según el artículo 1.2 a) en relación con
la utilización de estudios sobre precios de transferencia señala, sobre la cuestión de si la Administración de Aduanas puede utilizar un estudio sobre precios de
transferencia elaborado a efectos tributarios y facilitado por el importador como
base para examinar las circunstancias de la venta, que dado que para examinar
las circunstancias de la venta se puede utilizar cualquier información y documento pertinente facilitado por un importador, un estudio sobre precios de transferencia podría constituir una de las fuentes de dicha información.
Con todo, señala la Resolución que habida cuenta de que es posible que un
estudio sobre precios de transferencia presentado por un importador resulte una
buena fuente de información, si contiene información pertinente sobre las circunstancias de la venta o que el mismo no resulte pertinente o adecuado para este fin
debido a las sustanciales y significativas diferencias que existen entre los métodos del Acuerdo para determinar el valor de las mercancías importadas, y los métodos de las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, la utilización
de un estudio sobre precios de transferencia como una base posible para examinar las circunstancias de la venta. Esto se debe considerar caso por caso.
Igualmente, hay que traer a colación la disposición contenida en la expedida
Resolución 1684 de 2014 de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que entró
en vigencia a partir del 23 de mayo de 2014 y que sustituyó la Resolución 846
por medio de la cual se adopta el Reglamento Comunitario sobre la aplicación del
valor en aduanas, en la que se establece expresamente que, siempre y cuando
un estudio de precios de transferencia cumpla ciertos requisitos objetivos y demuestre que no está basado en meras anotaciones contables, será aceptado por
la administración aduanera para efectos de determinar el valor de transacción de
las mercancías. Asimismo, señala el comentario 23.1 Resolución 1684 de 2014
que un estudio de precios de transferencia será aceptado por la administración
aduanera para efectos de determinar el valor de transacción de las mercancías si
contiene información pertinente sobre las circunstancias de la venta.
Por consiguiente, ante la ausencia de una norma que vincule el actuar de la
Dirección de Gestión de Ingresos a los análisis del Área Aduanera, como sí está
dada para esta última en virtud de la Resolución 1684 de 2014 de la CAN, corresponderá a la propia entidad administrativa, bien sea de manera general o bien
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en cada una de los casos que se examinen, establecer las pautas que deben
ser respetadas al tratarse sobre la valoración de transacciones efectuadas entre
partes vinculadas para los propósitos del IR y de los tributos aduaneros. En su
defecto, será a la jurisprudencia nacional a quien le corresponderá fijar un criterio que regule de manera conjunta tales temáticas frente a las Administraciones,
los contribuyentes y en general los operadores jurídicos que deben valorar mercancías importadas por empresas vinculadas para los fines del IR y de los Tributos Aduaneros.

3. El principio arm´s length
El principio arm´s length que se proyecta tanto en campo del IR como del valor en
aduanas encuentra su fundamentación en el ámbito internacional en el Modelo de
Convenio para Evitar la Doble Imposición elaborado por la OCDE. En el campo
colombiano su materialización está dada tanto en los convenios que de este tipo
se han firmado hasta la fecha, como en las propias normas del Estatuto Tributario
y, en particular, en el artículo 260-2. En el ámbito aduanero igualmente se hace
aplicable este principio cuando se establece el AVG en el literal a) del artículo 1.2.
la necesaria aplicación del método del valor de transacción, que tratándose de
una compra venta entre partes relacionadas, estará encaminada a la demostración de que el precio no ha sido influido por la relación entre las partes.
Siguiendo a Jovanovich, el fundamento de la integración de las Guías OCDE
a las previsiones del AVG se materializa bajo lo dispuesto en el artículo 1.2. (a) y
sus Notas Interpretativas, donde la Guías OCDE pueden ser aplicables en caso
de transacciones entre partes relacionadas bajo el concepto del examen de las
circunstancias alrededor de la venta que se establece para determinar si la relación ha influido en el precio. Prevé este artículo que:
“Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del
párrafo 1, el hecho de que exista una vinculación entre el comprador
y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor
de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la
venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. Si, por la información obtenida
del importador o de otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para
contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán por
escrito”.
[ 78 ]
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En cuanto a los mecanismos para determinar si la relación influyó en el
precio en el IR y en el valor en aduanas, tenemos: i) la comparabilidad. Si bien la
Nota del artículo 1.2. del AVG no hace alguna referencia a la comparabilidad, se
entiende de su contenido que el análisis de comparabilidad es presupuesto para
determinar si la relación ha influido en el precio, lo que se desprende de los ejemplos allí señalados; ii) la realización de un análisis funcional completo por parte
de la administración aduanera que involucre las funciones relevantes, los activos
utilizados y los riesgos asumidos es necesaria para determinar bajo una adecuada metodología arm´s length si la relación ha influido en el precio; iii) como quiera
que los términos contractuales son particularmente relevantes tratándose de transacciones entre partes relacionadas, deben ser tenidos en cuenta tanto bajo el
artículo 1.2. (a) AVG, como bajo el análisis de precios de transferencia, para efectos del IR; iv) el análisis de las circunstancias económicas constituye una parte
del análisis de comparabilidad, y por tanto hace parte del análisis de las circunstancias de la venta para determinar si la relación ha influido en el precio bajo el
artículo 1.2. AVG; v) el análisis de la estrategia de negocios de las partes es otro
elemento que debe necesariamente incluirse en el análisis comparativo considerado bajo el artículo 1.2. AVG.
La aplicación del rango arm´s length resulta viable en las normas del AVG
dado que ni el artículo 1.2., ni sus notas impiden la utilización de un rango por
parte del importador o las administración aduanera para obtener una aproximación de las condiciones que debieron haberse establecido entre empresas independientes. Así, del análisis de lo establecido en la nota del artículo 1.2., es
posible derivar que el uso de un rango arm´s length puede ser apropiado en algunas circunstancias, como cuando el examen de precios normales en la práctica
de la industria o de la forma de acordar los precios en la venta con independientes produce un rango de cifras igualmente confiables.
A pesar de las diferencias existentes entre el AVG y las Guías OCDE, derivadas de su naturaleza y características, cuando nos centramos en el análisis de la
previsiones relativas a las transacciones efectuadas entre partes relacionadas las
mismas se diluyen o matizan, dado que ambos regímenes toman como común
denominador el principio arm´s length para examinar si la relación ha influido en
el valor de la transacción. Las regulaciones sobre precios de transferencia contenidas en el Capítulo XI del Estatuto Tributario que comprende los artículos 260-1
a 260-11 de la misma manera se estructuran sobre la base de este principio dándole a cada entidad vinculada el tratamiento de entidades separadas. El artículo
260-2 al referirse a las Operaciones con Vinculados, establece que:
“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
celebren operaciones con vinculados del exterior están obligados a deRevista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90
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terminar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios,
sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y
sus activos y pasivos, considerando para esas operaciones el Principio
de Plena Competencia.
Se entenderá que el Principio de Plena Competencia es aquél en el
cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones que
se hubieren utilizado en operaciones comparables con o entre partes
independientes.
La Administración Tributaria, en desarrollo de sus facultades de verificación y control, podrá determinar, para efectos fiscales, los ingresos
ordinarios y extraordinarios, los costos y deducciones y los activos y
pasivos generados en las operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con sus vinculados,
mediante la determinación de las condiciones utilizadas en operaciones comparables con o entre partes independientes.
(…)
Par. Los precios de transferencia a que se refiere el presente título, solamente producen efectos en la determinación del impuesto sobre la
renta y complementarios”.
Ahora, en el ámbito aduanero, igualmente se hace aplicable este principio,
toda vez que, de acuerdo con el AVG, debe en todo caso procurarse la aplicación del método del valor de transacción. Por tanto, tratándose de transacciones
de compra venta entre partes relacionadas, ha de intentarse su utilización mediante la demostración de que el precio no ha sido influido por la relación entre
las partes19.
Si bien el AVG no contempla una definición internacional de valor, sino que
contiene disposiciones generales que limitan el poder de las partes contratantes para fijar arbitrariamente el valor en aduanas de las mercancías importadas20,
como lo manifiesta Mallol, la definición del “valor real”. contenida en el artículo VII
del GATT, impone a las administraciones aduaneras la obligación de considerar,
para el cálculo de los derechos en aduana, el precio convenido entre comprador
y vendedor, el cual debe ajustarse al de una venta realizada en el curso de opera19
20
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La decisión de la Ronda Uruguay atribuye la carga de la prueba al importador cuando la administración
de aduanas tiene “motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados
como prueba de las declaraciones hechas por los importadores”.
José María Álvarez Gómez Pallete,. <Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT>, en Aduanas Informa. Boletín de Estudios, Ed. AEAT- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, núm. 65,
At 16, abril-junio. (1995). citado por Carlos Herrero Mallol
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ciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia. La
contemplación de este principio en las normas del AVG, se deriva de lo dispuesto en los literales a) y b)21 del artículo 1.2
De esta forma, se advierte que, por principio, en la determinación de los valores aduaneros en los casos de transacciones entre partes relacionadas, la administración aduanera debe aplicar en primer término lo establecido en el artículo
1.2.. Solo cuando el importador no logre demostrar que la relación no ha influido el precio, procederá a aplicar lo contemplado en los artículos 2, 3, 5, 6 y 7, en
orden secuencial para determinar el valor substituto. Así pues, la existencia de
vinculación entre las partes constituye únicamente un elemento desencadenante
de un proceso tendiente a determinar si la existencia de tal vinculación ha influido en el precio. En caso de que esto ocurra, el método del valor de transacción
no podrá aplicarse y tendrá que recurrirse a un método de valoración alternativo
en el orden previsto en el mismo AVG. En cambio, si se concluye que la existencia de la vinculación entre el comprador y el vendedor no ha influido en la fijación
del precio, este se aceptará como base para determinar el valor de transacción,
como si tal vinculación no existiese.
Bajo estas consideraciones, es viable afirmar que el principio adoptado por
el artículo 1.2. del AVG es claramente similar al adoptado por las guías OCDE,
pues se requiere en uno y otro caso determinar si la relación ha influido en el
precio, para lo cual, debe acudirse a la comparación de la transacción controlada con transacciones semejantes no controladas que se hayan llevado a cabo en
circunstancias comparables. Al respecto, vale considerar lo manifestado por la
OCDE al sostener que “En términos generales, el principio de plena competencia
es aplicado por muchas administraciones aduaneras como un principio de comparación entre el valor atribuido a los bienes importados por empresas asociadas
y el valor para bienes similares importados por compañías independientes”.22Por
21

22

Acuerdo del Valor del GATT. Artículo 1.2. literal b) “En una venta entre personas vinculadas, se aceptará
el valor de transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
cuando el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que
se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado:
i) El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no
vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo país importador;
ii) El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 5;
iii) El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6;
Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias demostradas
de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los costos que soporte el
vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las ventas a
compradores con los que tiene vinculación”.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Directrices aplicables en materia de
precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, capítulo 3 parágrafos
1.65. (2010)
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ende, Colombia al incorporar en su normativa interna los principios contemplados en las guías OCDE en materia de precios de transferencia y al ser parte de la
OMC y haber adoptado las reglas de AVG que confluyen en la aplicación de principio arm´s lenght cuando se está en frente de una transacción de compra venta
internacional entre partes vinculadas, el reconocimiento del precio de transferencia fijado por la administración aduanera no debería ser desconocido por el área
de impuestos y viceversa, de suerte que la misma transacción una vez ha sido
analizada y evaluada por alguna de estas dos áreas y se ha comprobado que la
vinculación no ha influido en el precio, no podría ser objeto de una segunda valoración por parte de la misma entidad.

4. Experiencia comparada
En este contexto, como apoyo a esta tesis vale la pena remitirnos a la experiencia
internacional comparada, en donde debe resaltarse que en efecto las Administraciones se han planteado también la posible conexión entre el valor en aduanas y
el valor de adquisición y han reconocido la importante similitud entre ambos sistemas de valoración.
Como uno de los esfuerzos más paradigmáticos de armonización entre las
normas de precios de transferencia de aduanas y del IR, podemos señalar el Memorando D-13-4-5 de noviembre de 2013 de la Administración Impositiva canadiense, que en su parágrafo 16 prevé:
“15. Custom will accept, for valuation purposes, a price paid or payable
which is derived from one of the methods set out in the OCDE report
unless there is information on price available which is more directly related to the specific importation…>
16. The following methods are examples of ways of establishing that
a price is not influenced by the relationship. They have been listed in
the order that they are most likely to be used because of the availability of information. It must be emphasized that this list does not contain
all the possible methods of establishing the acceptability of prices between related companies and it is no Customs intention to be restrictive in this regard…..
14. In the absence of an acceptable test value, the importer may try to
establish the acceptability of prices between related companies, under
subparagraph 48(1)(d)(i) of the Act. The information requirements are
less well defined than for a test value, and there are many ways in
which an importer and the CBSA can reach a conclusion that the price
is not influenced.
[ 82 ]
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15. Neither the Customs Act nor the international customs valuation
agreement adopted by the World Trade Organization (WTO), upon
which the valuation provisions of the Customs Act are based, detail the
information to be used in establishing that a relationship has not influenced the price in a sale of goods for export. Whichever way an importer chooses to establish the acceptability of the price, his conclusions
should be supported by factual evidence. The object of the exercise is
to establish that the selling price is not significantly different from the
price that would have been charged to an unrelated purchaser, given
identical circumstances except for that of a relationship.
16. The Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) published a report entitled Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. This report sets out several methods of pricing goods in order to achieve a price which could
reasonably have been expected in similar circumstances had the
vendor and the purchaser not been related. The CBSA will accept, for
valuation purposes, a price paid or payable which is derived from one
of the methods set out in the OECD’s report, unless there is information
on prices available which is more directly related to the specific importations. Copies of documents issued by the OECD may be obtained from
the OECD’s Web site at www.oecd.org or they may be ordered from a
local book retailer.”
En igual sentido, el Memorando D13-3-6 de 2006 prevé que:
“The Canada Border Services Agency (CBSA) will accept a price paid
or payable for the goods which is derived from one of the methods set
out in the OECD Guidelines, unless there is information on prices available which is more directly related to the specific importations (refer to
Memorandum D13-4-5, Transaction Value Method for Related Persons
(Customs Act, Section 48)). The value for duty is then determined by
adding and deducting statutory amounts to and from the price paid or
payable.
6. While international transfer pricing rules require related parties to
establish supportable transfer pricing procedures for income tax purposes, the value for duty for customs purposes may be different. Information Circular 87-2 states:
“The methods for determining value for duty under the current provisions of the Customs Act resemble those outlined in this circular. HoweRevista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90
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ver, differences do remain. The Department is not obliged to accept the
value reported for duty when considering the income tax implications of
a non-arm’s length importation.”
Asimismo, países como Estados Unidos, han establecido ciertos límites normativos expresos a la posible disparidad de criterios para los mismos elementos. El costo de adquisición de las mercancías importadas que se ha tenido en
cuenta a los fines del impuesto a las ganancias no puede exceder el importe del
valor en aduanas, determinado por el Servicio Aduanero (Sección 1059-A del Internal Revenue Code)23. De hecho, se han negociado Acuerdos Anticipados de
Precios con la participación conjunta del IRS y del USCS, en donde el resultado
comprende reglas con base en las cuales el importador debe declarar el valor de
las mercancías importadas de una parte relacionada24.También se advierten esfuerzos de armonización en la Comunidad Europea en donde de acuerdo con lo
sostenido en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 84 - 44o año, de
14 de marzo de 200125:
“66. El código aduanero contiene disposiciones con arreglo a las cuales
deben considerarse las ventas entre empresas vinculadas (precios de
transferencia) a la hora de determinar el valor de derechos de aduana.
67. Los precios de transferencia aceptables en el código aduanero comunitario como valor en aduana no son necesariamente aceptables
para las autoridades fiscales nacionales como valor a efectos de imposición de empresas.
69. En virtud de la legislación comunitaria, el valor en aduana y el valor
fiscal nacional no tienen que coincidir necesariamente. El primero debe
establecerse sobre la base de los criterios de la reglamentación aduanera comunitaria y no de los criterios relativos a los impuestos sobre
los beneficios.

23

24
25
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“If any property is imported into the United States in a transaction (directly or indirectly) between related
persons (within the meaning of section 482), the amount of any costs—
(1) which are taken into account in computing the basis or inventory cost of such property by the purchaser,
and
(2) which are also taken into account in computing the customs value of such property, shall not, for purposes of computing such basis or inventory cost for purposes of this chapter, be greater than the amount
of such costs taken into account in computing such customs value.”
Dennis. I Meyer & William D. Outman. U.S. Tax and Customs Consequences of dealing with a related
Foreign Supplier>, November 2001. http.bakernet.com
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 14 de marzo de 2001.C 84/01 Informe especial no 23/2000
sobre la valoración de mercancías importadas a efectos de aduana valoración en aduana), acompañado
de las respuestas de la Comisión.
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70. La consideración de los precios de transferencia para la valoración
de las mercancías constituye un elemento esencial para la adecuada determinación y percepción de los ingresos. Los distintos criterios y
metodología deberán armonizarse para conseguir un enfoque verdaderamente homogéneo entre la imposición comunitaria de las
importaciones y la imposición nacional de los beneficios de las
empresas”.
De igual forma, cabe resaltar que la Dirección Nacional de Comercio australiana recientemente expidió el 12 de abril de 2013 “Practice Statement No:
B_IND08” provides legislative customs valuation requirements and policies for
transfer pricing adjustments”, referente a los procesos operativos al interior del
área de Asesoría de Valoración, que prevé los procedimientos y documentación
que se permiten para evaluar una asesoría de valoración formal aplicando el tratamiento de los precios de transferencia bajo la legislación del valor en aduana.
Del mismo modo, establece que si se realiza un ajuste del valor en aduana de
las mercancías importadas, dicho ajuste no puede exceder el rango, percentil o
monto del estudio de precios de transferencia aprobado o acordado y adicionalmente contempla que en algunas instancias en la aplicación de una asesoría de
valor puede negociarse un Acuerdo Anticipado de Precios (APA) con la Oficina
de Impuestos. Este borrador llega incluso a contemplar el derecho del importador
para solicitar la devolución de los derechos de aduana cancelados cuando de una
Asesoría de Valoración de Precios de Transferencia ha sido realizada y del ajuste
resulta un menor valor del valor en aduanas26.
Por su parte, la Administración italiana ha hecho énfasis en la diferencia en
el momento que sirve para determinar la comparabilidad de las transacciones
como motivo que justifica las diferencias entre el valor en aduanas y el precio de
transferencia (factor que, a nuestro parecer, tendrá alguna relevancia sólo en determinados casos), para, a renglón seguido, aclarar que ello no impide que la Administración tributaria pueda tener en cuenta el valor en aduanas a los efectos de
la fijación del precio de transferencia27. Es tiempo de que Colombia siga el ejemplo de estos países y sus administraciones tributarias y encamine sus esfuerzos
en la armonización de estándares en la valoración de las operaciones de compra

26

27

Australian Customs Service Practice Statement. Subject: Transfer Pricing, Purpose: To ensure industry
understands Customs requirements for assessing transfer pricing valuation advice applications. Approving
Officer: National Director Trade Division, Category: Operational Procedures. Published Date: 12 April
2013 Period of Effect: April 2013 – April 2016. Review Date: April 2014
Santiago Ibáñez Marsilla. La trascendencia de la valoración aduanera en el Impuesto sobre Sociedades.
Especial referencia al transfer pricing. En Revista Española de Derecho Financiero, Número 113. Editorial
Civitas, At 89, Madrid, (Esp.) (2002).

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90

[ 85 ]

« Bibiana Buitrago Duarte »

venta internacional de bienes a la luz de las normas del valor en aduanas y de
precios de transferencia.

5. Conclusiones y recomendaciones
El estudio de la conexidad entre la valoración aduanera para efectos de la liquidación de los tributos aduaneros y los precios de transferencia en el IR tratándose
de operaciones de compraventa internacional de mercancías entre partes vinculadas es viable, al menos limitadamente, bajo la tesis de la unidad relativa de valoraciones, los principios de seguridad jurídica y buena fe, que deben informar las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos. En el análisis de dichas operaciones, ambos sistemas de valoración tienen la misma finalidad: determinar el precio
arm´s length, partiendo del valor de transacción. En tal sentido, nuestro punto de
partida para lograr la conexidad que este trabajo defiende es la aplicación de las
guías OCDE en el contexto del artículo 1.2. del AVG y. en especial, bajo el criterio de “circunstancias alrededor de la venta”.
Pese a no ser Colombia país miembro de la OCDE, la regulación de precios
de transferencia en el IR sigue las reglas dispuestas por dicha Organización, y
de esta forma, los artículos 260-1 a 260-11 del E.T. recogen en su estructura las
pautas de las guías OCDE. A lo que se suma, por una parte que, la propia DIAN
a través de sus conceptos e instructivos ha incorporado tácitamente dichos lineamientos y, por otra parte, el reconocimiento como lineamientos para efectos de
la interpretación del régimen de precios de transferencia realizado por la Corte
Constitucional en Sentencia C-690 de 2003, al declarar inexequible el artículo
260-9 del ET, antes de la modificación efectuada por la Ley 1607.
De igual forma, en materia aduanera, Colombia ha seguido las pautas internacionales sobre la materia como corresponde por ser parte de la Organización
Mundial de Comercio OMC y al haber adoptado las normas del Acuerdo del Valor
del GATT. Por consiguiente, considerar estándares para la aplicación armónica
de las reglas de precios de transferencia tanto en materia del impuesto sobre la
renta como en materia aduanera en el ámbito nacional resulta factible.
Si bien la normativa colombiana contempla que las normas del régimen de
precios de transferencia solamente producen efectos en la determinación del IR
y del CREE, se considera que como quiera que la armonización que aquí se pretende procura evitar una doble y concurrente valoración para atender los fines
impositivos del IR y del valor en aduana. Parte de la determinación para ambos
regímenes del valor arm´s length de la transacción objeto de análisis, sin que
ello impida que posteriormente se efectúen los ajustes a que haya lugar según
las normas de cada uno. Nada impide que la Dirección de Gestión de Ingresos
[ 86 ]
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y la Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN trabajen mancomunadamente a efectos de la determinación del valor arm´s length de la misma transacción.
Es tiempo de que Colombia siga el ejemplo de la experiencia comparada internacional y encamine sus esfuerzos para la armonización de las reglas en la valoración de las operaciones de compra venta internacional de bienes a la luz de
las normas del valor en aduanas y de precios de transferencia, bien sea a través
de una norma que así lo prevea, o a través de la propia DIAN, de manera general o bien en cada una de los casos que se examinen.

6. Bibliografía
Acuerdo de Valoración del Gatt 1994. www.wto.org
Carlos Herrero Mallol, Los Precios de Transferencia internacionales – Estudio Tributario y Microeconomico. Editorial Arazandi. España. (1999).
Cesar García Novoa,. Precios de transferencia y valoración aduanera. Revista Latinoamericana de Derecho Tributario Nº 1. Ediciones Tributarias Latinoamericanas Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario
(ILADT). (2005).
Deloitte Asesores Legales y Tributarios. Colombia. Precios de Transferencia y Valoración
Aduanera. En busca del equilibrio perdido. En Revista Digital Legiscomex. Bogotá D.C.,
(2005).
Enrique Barreira. El valor en aduana y los precios de transferencia en las transacciones internacionales entre empresas vinculadas. Dos enfoques ante un mismo fenómeno. Criterios
Tributarios – Edición Digital 08/01. Argentina. (2001).
Francisco Pelecha Z.. El código aduanero comunitario y su aplicación en España. Marcial
Pons. Madrid. (1995).
Herbert Bettinger, Precios de Transferencia en materia tributaria. Ernst & Young. México.
I Meyer Dennis & William D. Outman. U.S. Tax and Customs Consequences of dealing with a
related Foreign Supplier November (2001). http.bakernet.com
International Conference on Transfer Pricing and Custom Valuation WCO/OECD. Brussels
from 3-4 may 2006. Brussels from 22-23 may (2007). www.wto.org
Jeffrey Owens La tributación de las empresas multinacionales. Cuadernos de Formación. Inspección de Tributos. Escuela de Hacienda Pública Nº 30, enero-marzo (1995).
José María Álvarez Gómez Pallete.. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT.
Aduanas Informa. Boletín de Estudios, Ed. AEAT- Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, núm. 65, abril-junio (1995).
Juan Martin Jovanovich.. Armonización entre Valoración Aduanera y Precios de Transferencia.
Foro de Precios de Transferencia. Universidad Austral. Buenos Aires, Argentina. - 23 y 24
de agosto (2005)

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90

[ 87 ]

« Bibiana Buitrago Duarte »

Juan Martin Jovanovich.. Custom Value and Transfer Pricing. Is It Possible To Harmonize Custom And Tax Rules. Kluwer Law. Londres. (2002).
Ramón Falcón y Tella.Unicidad de valoraciones y comprobación administrativa: una exigencia
de coherencia. Quincena fiscal No 17. (1994).
Robert Feinschreiber.. Transfer pricing hand book. OCDE. Segunda Edición (1998).
Santiago Ibáñez Marsilla.. La trascendencia de la valoración aduanera en el Impuesto sobre
Sociedades. Especial referencia al transfer pricing. En Revista Española de Derecho Financiero, Número 113. Editorial Civitas. Madrid. (2002).
Santiago Ibáñez Marsilla. La valoración de las importaciones. Régimen Tributario y Experiencia Internacional. Editorial Mc Graw Hill. Madrid.(2002).
Organización Mundial del Comercio – OMC
Organización Mundial del Comercio, Comité Técnico de Valoración Aduanera. Compendio de
Valoración Aduanera. Bruselas. (1997)
Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Comité de Asuntos Fiscales. Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. Paris. (2010).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Modelo de Convenio
para Evitar la Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio. París (2014).

Legislación, jurisprudencia y doctrina oficial
Australia
Australian Customs Service Practice Statement. Subject: Transfer Pricing, Purpose: To ensure
industry understands Customs requirements for assessing transfer pricing valuation advice applications. Approving Officer: National Director Trade Division, Category: Operational
Procedures. Published Date: 12 April 2013 Period of Effect: April 2013 – April 2016. Review
Date: April 2014
Canadá
Administración Impositiva canadiense Memorando D-13-4-5 de 2013 y 13 -3-6 de 2006
Colombia
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. Artículos 2601 a 260-11
Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.655 de 26 de diciembre de 2012.
Ley 1739 de 2014. Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012,
se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. Diario
Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014.
[ 88 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90

« Armonización de las reglas de Precios de Transferencia bajo el Impuesto sobre la Renta y el Valor en Aduanas – Colombia »

Corte Constitucional. Sentencia C-690 de 2003. MP Dr. Rodrigo Escobar Gil
Comunidad Andina de Naciones - CAN.
Comunidad Andina de Naciones CAN. Decisiones 378 y 379 de 1995, Decisiones 571 y 574
de 12 de diciembre 2003, publicadas en la Gaceta Oficial No. 1023 de 15 de diciembre de
2003.
Comunidad Andina de Naciones – CAN. Resolución 1486 de 2012, mediante la cual se incorporó al Apéndice del Anexo de la Resolución 846, “Reglamento Comunitario de la Decisión
571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas.
Comunidad Andina de Naciones – CAN. Resolución 1684 de 2014. Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas.
Comunidad Europea
Comunidad Europea Diario Oficial de las Comunidades Europeas. C 84 44o año. 14 de marzo
de 2001.
Estados Unidos
Internal Revenue Code IRS, 26 U.S.C. §482 (1.5.99)
Internal Revenue Code IRS, 26 U.S.C. §1059 A (1.5.99)

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 65 - 90

[ 89 ]

Compatibility of (Belgian) Ruling Practice with EU
State Aid Rules1
Compatibilidad (Belga) de la práctica de sentencias con las
normas de ayudas de Estado de la UE
Compatibilidade (Belga) da prática de sentenças com as
normas de ajudas de Estado da EU

Joris Luts and David Mussche2
Fecha de recepción: 3 de abril de 2015
Fecha de aprobación: 3 de junio de 2015
Página inicial: 91
Página final: 122

Abstract
The ruling practice of several Member States of the European Union (EU) currently
is under mounting pressure as a result of the European fight against aggressive
tax planning. At present, the compatibility of rulings is even questioned from an
EU State aid perspective. According to the authors, this may be without reason.
In the present contribution it will be examined whether or not rulings can qualify as prohibited State aid. We will come to the conclusion that, in most cases, this
is rather unlikely because even if a ruling could qualify as an ‘advantage’ (quod
non), such advantage lacks the required ‘selectivity’. Without a selective advantage, there is no State aid.
According to the authors, a ruling practice can be deemed incompatible with
State aid regulations only in in one particular case, namely in case of a ‘selecti1
2

This article is a (reworked) version of an earlier article published in Dutch in Algemeen Fiscaal Tijdschrift
in October 2014 (J. Luts, ‘Belgische rulings in het licht van de staatssteunregels’).
J. Luts, LL.M in Tax Law, Research Associate (Institute for Tax Law, KU Leuven), Tax consultant (Deloitte
Belastingconsulenten CVBA). The author can be reached at joluts@deloitte.com; D. Mussche, LL.M in
International Taxation, New York University School of Law, Senior tax associate, Laga (Brussels). The
author can be reached at dmussche@laga.be.
* Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Joris Luts and David Mussche. Compatibility of (Belgian) Ruling Practice with EU State Aid Rules, Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm
72, pág. 91, Bogotá D.C., Mayo 2015.
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ve benefit granting ruling’. Because the ruling regime in Belgium does not allow
for these types of rulings, at least the Belgian ruling practice appears to be EU
compliant.
The current article focuses on the Belgian ruling practice in the context of EU
State aid legislation. The conclusions reached herein, however, should to a large
extent equally apply to similar systems of advance consultation (in tax matters)
applicable in other jurisdictions across Europe (which are also subject to State aid
rules) and the across the globe (which may be subject to GATT/WTO rules on subsidies). Where possible and useful, the authors will attempt to draw a parallel with
the (Colombian) system of ‘stabilization contracts’.

Key words
Ruling practice, Stabilization contract, State aid, Belgium, Europe

Resumen
La práctica de sentencias de varios Estados Miembro de la Unión Europea (UE)
se encuentra, actualmente, bajo creciente presión como resultado de la lucha europea contra la planeación fiscal agresiva. En la actualidad, la compatibilidad de
sentencias es incluso cuestionada desde la perspectiva de ayudas de Estado de
la UE. Según los autores, esto puede no tener razón alguna.
En el presente trabajo, se examinará si las sentencias pueden ser calificadas como ayudas de estado prohibidas. Llegaremos a la conclusión de que, en
la mayoría de los casos, esto es poco probable debido a que incluso si una sentencia pudiera ser calificada como una “ventaja” (quod non), tal ventaja carecería
de la “selectividad” requerida. Sin una ventaja selectiva, no puede haber ayuda
de Estado.
Según los autores, la práctica de sentencias puede ser considerada incompatible con las normas de ayudas de Estado únicamente en un caso concreto,
específicamente en el caso de “sentencia de concesión selectiva de beneficios”.
Debido a que el régimen de sentencia en Bélgica no permite este tipo de fallos, al
menos la práctica de sentencias Belga parece ser compatible con la UE.
El presente artículo se enfoca en la práctica de sentencias belga en el contexto de la legislación de ayudas de Estado de la UE. Las conclusiones aquí
presentadas, sin embargo, deberían ser aplicadas en gran medida a sistemas similares de consulta avanzada (en materia fiscal) aplicable en otras jurisdicciones en toda Europa (las cuales también están sujetas a las normas de ayuda de
Estado) y en todo el mundo (las cuales pueden estar sujetas a las normas sobre
[ 92 ]
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subsidios GATT/WTO). Siempre que sea posible y útil, los autores intentarán
trazar un paralelo con el sistema (colombiano) de “contratos de estabilización”.

Palabras clave
Práctica de sentencias, Contrato de estabilización, Ayuda de Estado, Bélgica,
Europa.

Resumo
A prática de sentenças de vários dos Estados Membro da União Europeia (UE)
encontra-se atualmente sob crescente pressão como resultado da luta europeia
contra o planejamento tributário agressivo. Na atualidade, a compatibilidade de
sentenças é inclusive questionada desde a perspectiva de ajudas de Estado da
UE. Segundo os autores, isto pode não ter razão alguma.
No presente trabalho, se examinará se as sentenças podem ser qualificadas
como ajudas de estado proibidas. Chegaremos à conclusão de que, na maioria
dos casos, isto é pouco provável devido a que inclusive se uma sentença pudesse ser qualificada como uma “vantagem” (quod non), tal vantagem careceria da
“seletividade” requerida. Sem uma vantagem seletiva, não pode haver ajuda de
Estado.
Segundo os autores, a prática de sentenças pode ser considerada incompatível com as normas de ajuda de Estado unicamente em um caso concreto, especificamente no caso de “sentença de concessão seletiva de benefícios”. Devido
a que o regime de sentença na Bélgica não permite este tipo de sentença, pelo
menos a prática de sentenças belga parece ser compatível com a UE.
O presente artigo foca-se na prática de sentenças belga no contexto da
legislação de ajudas de Estado da UE. As conclusões aqui apresentadas, no
entanto, deveriam ser aplicadas em grande medida a sistemas similares de consulta avançada (em matéria tributária) aplicável em outras jurisdições em toda
a Europa (as quais também estão sujeitas às normas de ajuda de Estado) e no
mundo todo (as quais podem estar sujeitas às normas sobre subsídios GATT/
WTO). Sempre que for possível e útil, os autores tentarão traçar um paralelo com
o sistema (colombiano) de “contratos de estabilização”.

Palavras-chave
Prática de sentenças, Contrato de estabilização, Ajuda de Estado, Bélgica,
Europa.
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Summary
Introduction – 1. The concept of a ‘ruling’ – 2. The concept of ‘State aid’ – 3. Belgian rulings in light of Article 107 (1) TFEU – 3.1. Current guidance of the European Commission – 3.2. Analysis of the State aid criteria – 3.2.1. Is the beneficiary
an ‘Undertaking’? – 3.2.2. Is there an ‘advantage’ that is granted through State resources’? – 3.2.3. Is the ruling selective? – 4. Conclusion – 5. Bibliography.

Introduction
In several European jurisdictions, taxpayers have the possibility to apply for a
‘(tax) ruling’ with their tax administration meaning a declaration furnished to the taxpayer by the authorities containing an interpretation and application of tax rules
to a specific case. As from 2012, however, accusations appeared in the press of
multinationals having received so-called ‘sweetheart deals’ in the form of a ruling.
This negative press coverage drew attention from the European Commission (Directorate-General for Competition) (the ‘Commission’). Since June 2013
the Commission has been investigating the tax ruling practice of certain Member
States. In December 2014, the Commission extended this information inquiry
to all Member States.3 These information requests took place against the background of the “global fight against ‘aggressive tax planning’ by multinational enterprises” that has been championed by the OECD in its –by now (in)famous– Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.
In this respect, the statement of J. Almunia (then EU Commissioner for Competition) at the 2014 European Competition Forum of 11 Feb. 2014 is illustrative:
“Aggressive tax planning is contrary to the principles of the Single Market, even
under the present distribution of competences between the EU and its Member
States. A limited number of companies actually manage to avoid paying their
proper share of taxes by reaching out to certain countries and shifting their profits
there. In those cases where national laws or tax-administration decisions permit
or encourage these practices, there might be a State aid component involved and
I intend to go to the bottom of it.”4
On June 11, 2014, following-up on Commissioner Almunia’s statement, the
Commission announced that the next phase of the State aid investigation, i.e.
a formal investigation procedure pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the
Functioning of the EU (TFEU), would be initiated as far as three specific cases (the
rulings that had been received by Apple, Starbucks and Fiat in Ireland, the Nether3
4
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Press Release, European Commission, Brussels, 17 Dec. (2014). IP/14/2742.
Speech Almunia SPEECH/14/119.
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lands and Luxembourg respectively) were concerned.5 On October 7, 2014, the
Commission opened another in-depth investigation regarding Amazon in Luxembourg6 after it had extended on October 1, 2014 an on-going investigation into the
Gibraltar corporate tax regime, specifically to the tax rulings issued by Gibraltar.7
Finally, in the beginning of February of 2015, the Commission also opened an indepth investigation into the Belgian so-called ‘excess profit’ ruling regime.8
This situation shows that the question of compatibility of rulings with EU State
aid rules is more relevant than ever. This is all the more so because a ruling being
given the label of ‘prohibited State aid’ could be financially devastating for the taxpayer having obtained such ruling. Indeed, certain (non-notified) types of State aid
can result in a mandatory recovery of the aid granted (including interest), subject
to a limitation period of 10 years.9 Moreover, taxpayers cannot, in principle, invoke
the principle of legitimate expectations vis-à-vis their state of fiscal residence and/
or the Commission when being confronted with such a recovery order.
In other words, the time is right to initiate this debate. This article should be
seen as a catalyst for such debate and as a way to stimulate reflection on the
topic. The authors will first discuss the main characteristics of the Belgian ruling
system. Then they will give a status update on the EU State aid rules in a fiscal
context. Subsequently, the Belgian ruling practice will be tested against the theoretical EU State aid framewor10. Possibly, the conclusion reached herein can be
transposed onto other jurisdictions’ rulings practice or similar systems of advan5

6
7
8

9

10

Dec.Comm., 11 Jun. 2014, C(2014) 3606, Alleged aid to Apple (SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/
CP) – Ireland); Dec.Comm., 11 Jun. 2014, C(2014) 3626, Alleged aid to Starbucks (SA.38374 (2014/C) (ex
2014/NN) (ex 2014/CP) – the Netherlands); Dec.Comm., 11 Jun. 2014, C(2014) 3627, Alleged aid to FFT
(SA.38375 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) – Luxembourg).
Dec.Comm., 7 Oct. 2014, C(2014) 7156, Alleged aid to Amazon by way of a tax ruling (SA.38944 (2014/C)).
Press Release, European Commission, Brussels, 1 Oct. (2014). IP/14/01073.
Press Release, European Commission, Brussels, 3 Feb. (2015). IP/15/4080. In essence, excess profit
rulings allow multinational entities in Belgium to reduce their corporate tax liability by excluding from the
taxable base the ‘excess profits’, which are that portion of the profits of the company that (are deemed to)
result from the advantages of being part of a multinational group (i.e. benefits arising through mere affiliation and not as a result of a concerted (group) action).
For sake of clarity: under EU State aid procedure rules (Article 108 of the Treaty on the Functioning of the
European Union and Council Regulation (EC) 659/1999 of 22 Mar. 1999 laying down detailed rules for the
application of Art. 93 of the EC Treaty, OJ 27.03.1999, L 83, 1), Member States should notify the Commission any (new) aid it is granting or is intending to grant (‘notification obligation’). Furthermore, notified
measures may not be put into effect until an approval is received from the Commission (‘standstill obligation’). Aid that is granted without notification or notified aid that is granted before the Commission has made
a final decision is considered ‘unlawful aid’. When aid is considered as ‘State aid’ in the sense of Article
107 of the Treaty on the Functioning of the European Union (infra), it is considered as ‘incompatible aid’.
In principle, the Commission is obliged to order recovery of all unlawful and incompatible aid. A decision
ordering recovery is directed at the EU Member State concerned, which is obliged to take all measures
necessary to recover the total amount of aid from the recipients thereof.
We will only discuss the mechanism of rulings as such and not the compatibility with State aid rules of the
underlying (interpreted and applied) legal provisions, nor will we discuss specific tax regimes that call for
advance authorization through a ruling (e.g. tonnage tax regime or the Belgian excess profit ruling regime).
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ced (binding) consultation of the (tax) administration, such as the more common
methods of advance consultation (and concertation) in the Latin American world
(‘stabilization contracts’)11.

1. The concept of a ‘ruling’
In Belgium, the concept of “rulings” was formally introduced with the Title II (Articles 20 to 28) of the Act of December 24, 200212 on a common system of advance tax rulings13. The ruling system allows every taxpayer to receive an ‘advance
decision’ (i.e. the formal name of a ruling in Belgium) regarding its fiscal status.
An advance decision (hereinafter generally referred to as ‘ruling’) is legally defined as the legal act whereby the tax administration (The Federal Ministry
of Finance) determines how the law is applied in a specific situation that has not
yet produced any tax effects14. Rulings are issued by the Belgian Ruling Office
(‘BRO’)15, an entity which is part of the State Executive16, and are published in
anonymous form17. They are unilateral individual administrative acts18 that only
have binding force vis-à-vis the tax administration (meaning: not vis-à-vis the taxpayer or the courts and tribunals)19.
The concept of an ‘advance decision’ or ‘ruling’ indicates that this instrument
is not a tax ‘understanding’ or ‘agreement’ with the tax administration. The taxpayer has committed to nothing by applying for a ruling. Therefore, he is, in principle,
neither obliged to (i) actually perform the operation that is described in the ruling
nor (ii) to inquire into the correct interpretation of a tax provision prior to performing
an envisaged transaction20.

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Obviously, this is only feasible to the extent that these methods c.q. regimes are substantially similar to
the Belgian tax ruling regime. Moreover, evidently, Latin American countries are not subject to EU State
Aid rules but may in general be subject to WTO/GATT law on subsidies, which we will not further discuss.
See also C. Micheau, State aid, subsidy and tax incentives under EU and WTO law, Alphen aan den Rijn,
Kluwer Law International, 616 p. (2014).
Act of 24 December 2002 amending the corporate income tax regime by creating a system of advance
rulings in tax matters, Belgian Official Gazette 31 December 2002 (in force as from 1 January 2003).
For a detailed analysis on (Belgian) rulings, see a.o. E. Van De velde, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 612 p. (2009).
Art. 20(2) Act 24 December 2002.
The BRO is a part of the Ministry of Finance, but acts autonomously (Art. 20 Act 24 December 2002).
Art. 23(2) Act 24 December 2002.
Art. 24 Act 24 December 2002.
E. Warson, Invulling en precedentswaarde van rulings, Gent, Larcier, 2011, 11.
Art. 23(2) Act 24 December 2002. According to the preparatory works, rulings are ‘unilateral commitments
that are conditional’ made by the Ministry of Finance that are binding only upon the Ministry of Finance
(See Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1918/001, 56-57).
See also T. Afschrift, “Le respect du principe de la légalité de l’impôt par le service des décisions anticipées”, RGCF 2008, 443-444. This is different for tax provisions that, when the given conditions are met, do
not directly allow the taxpayer to claim the benefits thereof but require that taxpayer to first request a tax
‘authorization’ from the competent tax authorities.
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1. The ratio legis of the Belgian ruling system was to reinforce legal certainty and to improve the predictability of the tax consequences of an envisaged transaction21, by granting the taxpayer the power to apply for a ruling (cfr. infra), which
will allow him to anticipate the position of the tax administration on such transaction22. Moreover, by introducing this general and centralized framework it is possible to treat ruling requests in a uniform manner, thus minimizing the chances of
discretionary decision-making23.
2. The scope of application of the Belgian ruling framework is very broad24.
Ratione personae the authors are not aware of any limitations, meaning every
taxpayer can apply for a ruling25. Ratione materiae, the BRO can issue a ruling
on the entire spectrum of material tax law26,27 In certain cases, however, a ruling
cannot be issued. A good example is the case in which essential elements of the
transaction or situation relate to a tax haven that does not cooperate with the
OECD, or when the transaction described in the ruling lacks economic substance in Belgium28.
Evidently, a ruling must be issued “in accordance with the legislation in
force”29 and “cannot result in an exemption from or reduction of taxes”30. This is in
our opinion an (unnecessary) legal reference to the fact that the BRO is part of the
State Executive and must respect the principles of legality31 and equality32,33. In
our opinion, this also explains why the BRO cannot issue a ruling on tax rates or
the calculation of taxes, etc.34. Finally, a ruling loses binding effect vis-à-vis the Mi-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1918/001, 9.
T. Afschrift, “Le respect du principe de la légalité de l’impôt par le service des décisions anticipées”, RGCF,
443, (2008).
Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1918/001, 12 and 16.
Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1918/001, 15.
See E. Van De Velde, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen,
Gent, Larcier, 61. (2009).
See art. 20(1) Act 24 December 2002 and T. Afschrift, “Le respect du principe de la légalité de l’impôt par
le service des décisions anticipées”, RGCF, 443. (2008).
This includes double tax treaties and EU-law. See T. Vanwelckenhuyzen, “Les décisions anticipées en
matière fiscale risquent-elles de créer une discrimination entre les contribuables?”, DAOR 2005, 187 and
188.
Art. 22(2) Act 24 December 2002.
Art. 20(2) Act 24 December 2002.
Art. 20(3) Act 24 December 2002.
Art. 170 Constitution.
Art. 172 Constitution.
H. Verstraete and M. Isenbaert, “Kritische bespreking van het rulingbeleid: capita selecta”, Themis 20082009, 34; B. Peeters, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Belgische Grondwet: verstrakking of erosie?” in
B. PEETERS and J. Velaers (eds.), De Grondwet in groothoekperspectief. Liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen, Intersentia, 2007, 557; See also E. Van De Velde, ‘Afspraken’ met de
fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent, Larcier, 62, (2009).
Art. 22(1)(2°) Act 24 December 2002 juncto art. 1 of its implementing Royal Decree of 17 January 2003,
Belgian Official Gazette 31 January 2003.
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nistry of Finance (ex tunc) if its content does not correspond to reality35 or “is not
[or not anymore]36 in concordance with treaty law, EU law or national legislation”37.
3. For the purposes of this contribution, we have defined a ‘stabilization contract’ as a contract concluded by a government agency with investors to prevent
(adverse) changes to certain legal standards listed in the contract and governing
the investment, in exchange for a stability premium and the accomplishment of the
investment and certain other objectives (e.g. job creation).
When looking at this definition, we can establish two material differences with
the concept of a Belgian ruling. Firstly, a ‘stabilization contracts’ is, as the name indicates, a mutual agreement between the government and the taxpayer/investor
in which each party to the contract undertakes certain commitments for the agreement to remain valid, whereas a (Belgian) tax ruling is a unilateral commitment
of the tax administration. Taking into account the analysis below, this difference
as such does not seem decisive when determining the compatibility of rulings with
State aid rules. This observation is supported by the fact that unilaterality is not
a main, distinctive characteristic of rulings within the EU38. Secondly, the aim of a
stabilization contract is the same as that of a ruling, namely, to create legal certainty for a given taxpayer. However, in the case of a stabilization contract, that
goal is achieved differently than in case of a ruling. Whereas in case of a ruling the
tax administration (unilaterally) commits itself that a legal provision is/is not applicable to the specific case or transaction detailed in the ruling, a stabilization contract will result in the inapplicability of certain amendments to the legal framework
that take place after the contract, either through an exemption or through compensation (or in a mixed form) to the investor to the benefit of whom the stabilization contract has been concluded. As such, a ruling does not protect the taxpayer
from legislative change (to the contrary, as discussed above a ruling will become
invalid if and to the extent that the legal provisions that are the subject matter of
the ruling are amended) whereas the aim of a stabilization contract is exactly to
mitigate the effects of such a legislative change for the investor. According to the
authors, this differentiating factor between a ruling and a stabilization contract is
important when analyzing the compatibility of these instruments with EU State aid
rules. This will be discussed more in detail below.

35
36
37
38
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Art. 23(2)(1°) and (2°) Act 24 December 2002.
Art. 23(2)(3°) Act 24 December 2002.
Art. 23(2)(4°) Act 24 December 2002.
Several European jurisdictions other than Belgium appear to define a ruling as a multilateral instrument
rather than a unilateral commitment (e.g. the Netherlands). The reason why in Belgium a ruling is (still)
narrowly defined as a unilateral commitment from the tax administration, is the prevailing importance of
the principle of legality: taxation arises (or exemptions apply) solely on the basis of the Law and therefore
cannot be the subject of agreements with a (individual) taxpayer.
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2. The concept of ‘State aid’
Are incompatible with EU law and therefore prohibited pursuant to Article 107(1)
TFEU, “[…] any aid granted by a Member State or through State resources in
any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it
affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.”.
It is settled case law from the Court of Justice of the European Union (ECJ) that a
measure has to fulfil four conditions cumulatively in order to constitute State aid39:
1)

the measure must confer an advantage on an undertaking;

2)

the measure must be granted by the State and through State resources;

3)

the measure must (threaten to) distort competition and affect intra-EU trade;
and

4)

the measure must benefit only certain undertakings or productions (i.e. selectivity is required).

4. The formal mechanism through which the State aid is conferred, is not
decisive. Because ‘State aid’ is a formal legal concept, deemed present whenever the objective conditions thereto have been fulfilled40, it has been long accepted that aid taking the form of an (advantageous) tax regime can very well qualify
as State aid (so-called ‘fiscal State aid’)41. Moreover, it is generally accepted that
fiscal State aid can result both from unsound legislation, i.e. tax measures adopted by the State’s Legislature, and unsound administration, i.e. the application of
tax provisions by the State Executive of otherwise sound tax legislation42.
Despite the fact that rulings clearly potentially fall within the abovementioned
second category of measures, it is, in the authors’ opinion, not completely clear
under which circumstances they will effectively amount to State aid. That question
is the subject matter of the analysis below, in which it will be verified how (Belgian)
rulings relate to the four abovementioned criteria of State aid.
39
40

41
42

B. Terra and P. Wattel, European Tax Law, Deventer, Kluwer 2012, 244; K. Bacon, European Union Law of
State Aid, Oxford, Oxford University Press, 20-21. (2013).
ECJ 16 May 2000, case C-83/98, Ladbroke Racing, §25; ECJ 22 December 2008, case C-487/06, British
Aggregates, §111; ECJ 21 June 2012, case C-452/10, BNP Paribas, §100; Draft Commission Notice on
the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, § 3; K. Bacon, European Union Law of State Aid,
Oxford, Oxford University Press, 21. (2013)
K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 2013, 21; C. Quigley, European State Aid Law and Policy (2nd Ed.), Oxford, Hart Publishing, 66-67. (2009)
Commission notice on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation, Official Journal C 10 December 1998, 384, §10 (regarding the requirement of ‘granting through State
resources’) and §12 (regarding ‘selectivity’). See also F.A. Gunn, “Formeel onderzoek naar Nederlandse
rulings”, NTFR 2014, 1562 et seq.; F.A. Gunn, “Fiscale staatssteun: dansen op de vulkaan”, NTFR 2011,
1350 et seq.; F.A. Gunn, “Europese consultatie over fiscale staatssteun”, NTFR 2014, 5 et seq.
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First, the scope of our analysis needs to be clearly defined. In this contribution. We will only verify the compatibility of Belgian rulings with EU State aid
rules and not, e.g., with WTO / GATT rules on subsidies.43 In addition, our analysis is based on the premise that the (underlying) tax legislation on which a ruling
is requested does not infringe State aid rules.44 Moreover, in the framework of
this contribution we will not elaborate further on the third condition for a rule to be
deemed State aid, namely the fact that trade should be negatively impacted, because analysis of EU case law shows that, in practice, little attention is generally
paid to this criterion.45
Although this article focuses on Belgian rulings, where possible and useful, a
parallel will be drawn with ‘stabilization contracts’.

3. Belgian rulings in light of Article 107(1) TFEU
3.1. Current guidance of the European Commission
In a notice issued in 1998, the Commission clarified how the application of tax provisions by the State Executive can result in selectivity (fourth condition to avail of
State aid)46. The underlying principles of this notice have been reiterated and clarified in a draft notice on the concept of State aid published by the Commission in
201447. This will serve as a starting point for our analysis.
According to the Commission, as a basic rule, the individual application of a
general measure (i.e. sound tax legislation) becomes selective where the State
Executive avails of a discretionary power that is exercised in a manner that goes
beyond the simple management of tax revenues by reference to objective crite-

43
44

45
46
47

For a comparison of EU State aid rules and WTO rules on tax incentives, see C. Micheau, State Aid, Subsidy and Tax Incentives under EU and WTO Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 616 p.
(2014).
If this is not the case, it seems fair to state that any tax ruling granted with respect to such unsound legislation would also amount to State aid, i.e. the tax ruling cannot eliminate the State aid qualification. Whether
or not legislation is ‘sound’ from the perspective of EU State, aid rules is largely dependent on whether the
contested tax provision confers a ‘selective advantage’ upon its beneficiaries. Although the notion of ‘selective advantage’ (which is in fact an amalgamation of criterion 1 and 4) is an evolving one, a tax provision
in principle entails an ‘advantage’ if the contested rule derogates from the general tax system within the
Member State concerned. This advantage is furthermore ‘selective’ whenever it (de iure or de facto) only
benefits a specific group of undertakings instead of all undertakings in a similar legal or factual situation.
The threshold for the proof of an effect on competition and trade is a relatively low one, see further K.
Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 83. (2013).
Commission notice on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation, Official Journal C 10 December 1998, 384, §21-22.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §21.
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ria48. Stated otherwise, a discretionary power on behalf of the tax authorities is regarded as suspicious from a State aid perspective.49
Through a reference to the Kimberley Clark Sopalin case, the Commission
presumably is referring to cases of genuine discretionary powers, meaning that
the State body has a very wide margin of discretion (‘degree of latitude’) when
taking decisions having regard to a number of considerations such as, in particular, the choice of beneficiaries, the amount of the advantage and the conditions under which such advantage is granted50. The Commission acknowledges
that in daily practice tax rules need to be interpreted, but stresses that such interpretation cannot imply a discretionary treatment of undertakings. According to
the Commission, every decision by the Administration that departs from the general tax rules leads, in principle, to a presumption of State Aid and must be analyzed in detail51,52.
Specifically as far as rulings53 are concerned, the Commission argues that
“administrative rulings that merely contain an interpretation of the relevant tax provisions without deviating from the case law and administrative practice do not give
rise to a presumption of aid”. However, the opacity of the decisions taken by the
authorities (e.g. the absence of publication of the relevant rulings) and the room
for maneuver which they sometimes enjoy support, according to the Commission,
a presumption of aid. However, the Commission stresses that this does not make
Member States any less able to provide their taxpayers with legal certainty and
predictability on the application of general tax rules54.
This leads the Commission to conclude that rulings should only aim at securing legal certainty regarding the tax treatment of certain transactions and may not
48
49
50
51
52

53
54

Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §170 (see Commission notice on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation, Official
Journal C 10 December 1998, 384, §21).
C. Micheau, State Aid, Subsidy and Tax Incentives under EU and WTO Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer
Law International, 233-234. (2014).
ECJ 26 September 1996, France v. Commission (‘Kimberly Clark Sopalin’), case C-241/94, §23-24. See
also ECJ 29 June 1999, Déménagements-Manutention Transport SA (‘DMT’), case C-256/97, §27; GC 6
March 2002, Álava, T-92/00 and T-103/00, §35; ECJ 18 July 2013, P Oy, case C-6/12, §27.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §171 (see Commission notice on the application of the State aid rules to measures relating to direct business taxation, Official
Journal C 10 December 1998, 384, §21).
To the extent that the interpretation of the tax provision at issue in the tax ruling is an advantageous deviation from the perspective of the taxpayer. Otherwise, there would not be any advantage (although one
could argue, on the basis of historic (asymmetric tax burden) case-law of the ECJ, that a selective disadvantage (e.g. formulating tax legislation in a way that 1% of taxpayers is actually subject to tax whereas
99% of taxpayers is not, can also give rise to State aid for the group of 99%).
The Draft Commission Notice also contains a section regarding Tax Settlements (a dispute resolution
mechanism), see Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU,
§172-173.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §175.
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result in the situation where the enterprise that has applied for the ruling is subject
to reduced taxation compared to other enterprises that find themselves in a situation that de jure and de facto is similar to the applicant enterprise (but that have
not been granted a ruling). The Commission uses the example of fixed margins to
determine the taxable base as an example that could very well be a form of State
aid55. The Commission concludes that rulings are selective when “[…] the tax
authorities have discretion in granting administrative rulings; […] the rulings are
not available to undertakings in a similar legal and factual situation; […] the administration appears to apply a more ‘favourable’ discretionary tax treatment compared with other taxpayers in a similar factual and legal situation; […] the ruling has
been issued in contradiction to the applicable tax provisions and has resulted in a
lower amount of tax”56.
The Notice57 is not a legally binding instrument, yet clearly illustrates the
line of reasoning of the Commission when confronted with a potential case of
prohibited State aid. Nonetheless, we doubt whether this instrument offers sufficient guidance for and comfort to the undertakings that apply for a ruling and
therefore must apply (and comply with) State aid rules, despite the fact that the
notice undoubtedly has its merits58. For one, the focus of the Commission seems
to lie with the criterion of selectivity59, even though it also contains references to
the other elements (listed above) that must be present in order to avail of State
aid. By not differentiating more clearly between the different criteria of State aid
it is made more difficult to properly understand the Notice and, consequently,
whether a specific ruling actually embeds an aid component. Secondly, inevitably certain important nuances will be lost, allowing for the reviewing authority (in casu presumably the Commission) to jump to the wrong conclusions. That
is why in the following paragraphs we will analyze more systematically whether
and under which circumstances rulings could be potentially problematic in light
of EU State aid rules.
Before starting with this analysis, we first shed more light on the presumptions of State aid set forth by the Commission. According to the Commission, there
is a presumption of selectivity, or even of State aid as such (See above) when (i)

55
56
57
58
59

Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §176.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §177.
Even when this (draft) Notice is finalized.
Others appear to welcome the policy set forth in the Draft Commission Notice on the notion of State aid
pursuant to Article 107(1) TFEU, see e.g. T. Lyons, “The modernisation of EU state aid law and taxation”,
BTR, 118. (2014)
This can also be derived from the section in which this is dealt with in the Draft Commission Notice on the
notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, namely as a part of section 5 concerning the notion of
selectivity.
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the tax administration has a discretionary power and (ii) the rulings are not being
published.
As far as the latter is concerned, Belgium is amongst the best pupils in the
class because, contrary to several other Member States, it systematically publishes its rulings, albeit in anonymized form. The presumption of State aid based on
opacity of the ruling system (which could even be criticized)60, therefore, does not
apply in a Belgian context and, as such, will not be discussed more in detail in the
present contribution. Please note, however, that this viewpoint has incentivized
certain Member States, amongst which Luxembourg is noted, to start publishing
the rulings that have been issued.
Moreover, as far as the former presumption is concerned, it is to be noted
that the Belgian tax administration does not, as such, avail of a (genuine) discretionary power (see supra) when taking into account constitutional and other legislative limits to its power. To the contrary, the tax administration has circumscribed
powers, it being endowed with a certain margin of appreciation that is inherent to
the (un)clarity of legal provisions61. This is probably the “room for maneuver” that
the Commission refers to in its Notice, to which the same presumption applies
(see above). This will be discussed more in detail below.
The abovementioned two presumptions apply equally to stabilization contracts. Indeed, if and to the extent such contracts remain unpublished. According
to the Commission there will be a presumption of State aid. The same holds true
as far as the criterion of discretionary power is concerned. The latter criterion may
prove to be more problematic in the case of Colombian stabilization contracts because, apparently, these instruments are more heavily criticized than Belgian rulings with regard to conformity with the constitution and the principle of separation
of powers62. We understand that this is one of the main reasons why in 2012 the
Colombian Government and the Legislative decided to terminate the granting of
new stabilization contracts63.

60
61

62
63

See F.A Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun, 119. (2013).
E. Van De Velde, ‘Afspraken’ met de fiscus: de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen, Gent,
Larcier, 2009, 292-296 and E. Warson, Invulling en precedentswaarde van rulings, Gent, Larcier, 2011,
e.g. 57 and 113. The following authors defend the position that the tax administration has strictly circumscribed powers: T. Afschrift, “Le respect du principe de la légalité de l’impôt par le service des décisions
anticipées”, RGCF 2008, 441 and S. Van Crombrugge, De grondregels van het Belgisch Fiscaal recht,
Kalmthout, Biblo, 38, nr. 16. (2013).
See A. Pereira, “Legal Stability Contracts in Colombia: An appropriate incentive for investments? Historical
causes and impact analysis of Law 963 of 2005”, (2013) 12 Rich. J. Global L. & Bus., 239 (with references).
Art. 166 of Law 1607.
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3.2. Analysis of the State aid criteria
3.2.1. Is the beneficiary an ‘undertaking’?
In chapter 3 we outlined the 4 constitutive elements that define the concept of
‘State aid’. It has to be noted, however, that on the basis of the definition of State
aid laid down in Article 107(1) TFEU, State aid rules can only apply if the recipient
of the aid is an ‘undertaking’64.
One can derive from case law of the ECJ that the concept of an ‘undertaking’ must be defined autonomously (i.e. irrespective of definitions embedded in
the domestic legislation of the Member States) and covers “any entity engaged
in an economic activity, regardless of its legal status and the way in which it is
financed”65 On the basis of established case law of the ECJ, an ‘economic activity’
means “any activity consisting in offering goods or services on a given market”66.
This implies that the exercise to determine whether or not advance rulings constitute State aid pursuant to article 107(1) TFEU must only be performed if the taxpayer concerned is an undertaking, i.e. when such taxpayer carries out an economic
activity. In principle this will not be the case for taxpayers who do not offer goods or
provide services on a market, such as private individuals, employees, consumers
and passive investors67. However, when the (tax) advantages are indirectly to the
benefit of an undertaking, a measure can constitute State aid as far as the conditions thereto have been fulfilled (see below)68. When one would assess the compatibility of stabilization contracts with EU State aid law69, the same analysis must
be made. That said, as these types of contracts are typically concluded in the fra-

64

65
66
67

68

69

K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 2013, 25; M. Bungenberg,
“Anwendungsbereich des europäischen Beihilfenrechts und Ausnahmen” in A. Birnstiel e.a., Europäisches
Beihilfenrecht, Baden-Baden, Nomos, 2013, 109; Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §6.
ECJ 23 March 2006, case C-237/04, Enirisorse v. Sotacarbo, §28-29; ECJ 19 December 2012, case
C-288/11, Mitteldeutsche Flughafen, §50; Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to
Article 107(1) TFEU, § 7-8 and 12.
ECJ 10 January 2006, case C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, §107; ECJ 16 June 1987, case
C-118/85, Commission v. Italy, §7; ECJ 12 September 2000, joined cases C-180/98 to C-184/98, Pavel
Pavlov, §75.
M. Bungenberg, “Anwendungsbereich des europäischen Beihilfenrechts und Ausnahmen” in A. Birnstiel
e.a., Europäisches Beihilfenrecht, Baden-Baden, Nomos, 2013, 109; Draft Commission Notice on the
notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §17, with reference to ECJ 10 January 2006, case
C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, §107-188 and §125.
K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 2013, 28-29; M. Bungenberg, “Anwendungsbereich des europäischen Beihilfenrechts und Ausnahmen” in A. Birnstiel e.a., Europäisches Beihilfenrecht, Baden-Baden, Nomos, 2013, 109-110. Such indirect advantages should be
distinguished from mere secondary economic effects that are inherent to almost all State aid measures,
e.g. through an increase of output (Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article
107(1) TFEU, §75).
Evidently, Latin American countries are not subject to EU State aid rules.
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mework of (economic) investments in the granting State, this requirement should
not raise particular concerns.

3.2.2. Is there an ‘advantage’ that is ‘granted through State resources’?
As a general principle, Belgian ruling practice grants every taxpayer the right to
gain insight on the viewpoint of the tax administration on the manner in which
specific provisions will be applied to a predefined situation (without having to pay
consideration for the issuance of the ruling)70. Beyond doubt this is to the benefit
of legal certainty. In our opinion, however, it is highly unlikely that the granting of
legal certainty is, on a standalone basis, an ‘advantage’ (see nr. 21) that is ‘granted through state resources’ (see nr. 22). As a result, one could come to the conclusion that rulings, prima facie, do not constitute a form of prohibited state aid,
because the 4 conditions thereto have not been met (cumulatively).
According to settled case-law of the Court of Justice of the European Union
(CJEU), the concept of an ‘advantage’ encompasses all measures that lead to an
improvement in the economic and/or financial position of the beneficiary71. The
concept does not only encompass positive benefits, such as subsidies themselves, but also interventions which, in various forms, mitigate the charges which are
normally included in the budget of an undertaking and which, without therefore
being subsidies in the strict meaning of the word, are similar in character and have
the same effect72. Normal burdens are those that an enterprise must carry under
normal market circumstances, such as taxes. Therefore, in order to identify a tax
advantage, a derogation must exist from “normal taxation”73 (existing at the time
the in casu administrative tax measure is adopted).74
Defining an advantage as a derogation from normal taxation implies that
the assessment of whether an advantage exists has two limbs: (i) an identification of the tax position of the beneficiary without the alleged aid measure, and (ii)
70
71
72

73
74

The BRO does not collect any fee from taxpayers that apply for and receive a ruling.
GC 21 May 2010, joined cases T-425/04, T-444/04, T-450/04 and T-456/04, §231, France e.a. v. Commission, overruled by ECJ 19 March 2013, cases C-399/10 and 401/10, Bouygues and Bouygues Telecom,
but on different grounds.
ECJ 23 February 1961, case C-30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg, §42; ECJ 15 March
1994, case C-387/92, Banco Exterior de España, §13; ECJ 2 July 1974, case C-173/73, Italy v. Commission, §36-39; ECJ 8 November 2001, case C-143/99, Adria-Wien Pipeline, §38; ECJ 8 September 2011,
joined cases C-78/08 to C-80/08, Paint Graphos, §45; ECJ 15 November 2011, joined cases C-106/09 and
C-107/09, Gibraltar, §71.
GC, 7 Mar. 2012, case T‑210/02 RENV, British Aggregates, §49; GC 1 July 2004, case T-308/00, Salzgitter, §81. Normal taxation consists of “the tax provisions (…) which would normally have been applicable in
the absence of the scheme” (GC, 1 July 2010, case T-335/08, BNP Paribas and BNL v Commission, §169).
Indeed, as per settled case law, “it is irrelevant that the situation of the presumed beneficiary of the measure is better or worse in comparison with the situation under the law as it previously stood, or has not
altered over time” (ECJ 8 November 2001, case C-143/99, Adria-Wien Pipeline, §41; GC, 1 July 2010,
case T-335/08, BNP Paribas and BNL v Commission, §204).
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establishing whether the beneficiary’s tax situation improves with the alleged aid
measure. As a result, the authors submit that a tax ruling would only imply the conveying of an advantage if the recipient thereof would pay less taxes with the tax
ruling than it would pay without the tax ruling.
In light of the above, granting legal certainty to taxpayers through tax rulings
does not, in our opinion, constitute an ‘advantage’ for such taxpayer75. This is because merely offering legal certainty does not imply the taxpayer being entitled
to a lower taxation compared to a situation absent a tax ruling. This conclusion
applies even though the rulings are granted without consideration because when
granting rulings, the BRO –being part of the Ministry of Finance– merely exercises one of the functions of the State executive as defined by law, aimed at improving legal certainty to taxpayers. Allowing for legal certainty is, in our opinion, an
exercise of public powers or a ‘State prerogative’76, meaning a non-economic activity that is performed by the government qualitate qua77. On the basis thereof, one
could argue that the expense associated therewith must necessarily be borne by
the government78 and that, in principle, this should fall outside the scope of State
aid79.
We are of the opinion that this viewpoint has been confirmed implicitly in the
2003 Decision of the Commission regarding the so-called Belgian coordination
centers. After having made a distinction between an advance ruling practice and
the underlying legal provisions, the European Commission argues that “in principle neither authorization procedures, nor advance rulings as such are a source of
economic advantages […]. An advance ruling from the tax administration on how
75

76

77

78
79

Pro: Dec.Comm., 23 Apr. 2003, C-26/2003 (ex N 351/02), Belgian coordination centres, §25 (also see
below). Possibly contra: P. Nicolaides and M. Kleis, “Where is the Advantage?”, EStAL 2007, 615, with
reference to Commission Decision of 24 June 2003 regarding Berlin measures for economic development,
case 2004/125: ordinary expenses “include outlays caused by compliance with laws, regulations and contractual obligations”.
On these concepts, see Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1)
TFEU, §18, with reference to ECJ 16 June 1987, case C-118/85, Commission v. Italy, §7-8; ECJ 4 May
1988, case C-30/87, Corinne Bodson, §18 and ECJ 19 January 1994, case C-364/92, SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrol, §30.
See also European Commission, Guide to the application of EU rules on state aid, public procurement
and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services,
SWD(2013) 53, 29 April 2013 and F.A Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun 2013, 119-120. The fact that there is a market of (fiscal) advisory services does not alter this observation, because it is difficult to imagine that the BRO and such advisors would
become actual competitors in that market, see F.A Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese
staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun 2013, 120.
The financial burden the government bears when exercising a competency of public authority is, logically,
not inherent to normal expenses associated with an enterprise (M. Peeters, Staatssteun in de Europese
Unie, Brugge, Die Keure, 2012, 312).
This also appears to be confirmed by Article 2 of Protocol 26 to the TFEU: “The provisions of the Treaties
do not affect in any way the competence of Member States to provide, commission and organise noneconomic services of general interest”.
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a specific tax measure will be applied in a particular situation in which a taxpayer
finds himself, [increases] legal certainty of the enterprise concerned but does not,
as such, confer […] an economic advantage. Moreover, the applicable legal provisions State that an advance ruling cannot result in an exemption or reduction of
taxes”80.
One could argue that essentially the same holds true as far as stability contracts are concerned. The reason is that stability contracts also aim at improving
legal certainty in order to create positive investment climate. As is the case for rulings, it is doubtful whether providing for legal certainty as such can qualify as an
advantage for State aid purposes.
The question remains, however, whether this parallel between rulings and
stability contracts as far as providing legal certainty is concerned, is as straightforward as it appears initially. The authors believe that the nature itself of a stability contract could lead to conclusion that this is not the case, mainly for two
potential reasons: Firstly, one could take the view that a stability contract goes
beyond merely improving legal certainty because it gives a taxpayer a guarantee that he will be protected against future legislative changes (namely through an
exemption or compensation upon any future legislative change). We believe this
argument does not allow to differentiate between Belgian rulings and stability contracts. Indeed, even though it is correct that stability contract guarantee a certain
outcome, the same argument essentially holds true as far as a Belgian rulings are
concerned: a ruling also ‘guarantees’ a certain tax treatment to the taxpayer that
applied for a ruling. The only difference between a Belgian ruling and a stability
contract is that such outcome is no longer guaranteed in case of legislative changes (whereas the nature of a stability contract is exactly to guarantee such outcome in case of legislative changes).
The authors believe a second argument exists that is more convincing to differentiate between Belgian rulings and stability contracts, namely as far as the
effect is concerned that such an instrument has on the position of the taxpayer.
Indeed, contrary to a Belgian ruling, a stability contract can result in an exemption
or reduction of taxes: in case of legislative change, the taxpayer (investor) who
obtained a ruling will either be exempt from the application of the revised or newly
introduced legal provision and/or will receive appropriate compensation so as to
bring such taxpayer in a position as if no such legislative change had taken place.
The abovementioned second argument could potentially be used to differentiate between Belgian rulings and stabilization contracts and to successfully argue
80

Unofficial translation (from Dutch) of Dec.Comm., 23 Apr. 2003, C-26/2003 (ex N 351/02), Belgian coordination centres, §25.
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that stabilization contracts (contrary to Belgian rulings) do confer an ‘advantage’ to
the taxpayer. This does not mean, however, that stabilization contracts should automatically be deemed State aid. This is discussed in more detail below.
Even if there would be an advantage –quod non81– such advantage must be
“granted by a Member State or through State resources”. ‘Granted by a Member
State’ implies that the decision to grant an advantage must be imputable to the
Member State, (for example via an action of the State Executive)82. Given that the
BRO –as a service within the Ministry of Finance– acts as a State Executive when
granting a ruling, this condition should not raise any specific concerns. The same
holds true in case of stabilization contracts.
It is insufficient, however, that the advantage is granted by a State; the advantage must also be granted through State resources. Despite the wording of
Article 107(1) TFEU (“or”), on the basis of case law both conditions must be cumulatively met (“and”)83. The requirement that the advantage must be ‘granted
through State resources’ embeds, similar to the concept of an ‘advantage’, a positive and a negative dimension84. Not only a transfer of State resources (e.g. subsidies), but also a permanent disposal of such resources (e.g. though lower tax
revenue) qualifies85. However, financing through State resources logically requires
the existence of a well-defined financial burden for the State86. In other words, improving the general economic and legal ‘playing field’ for market participants does
not in principle qualify as prohibited State aid87. In the authors’ opinion, allowing for
enhanced legal certainty through rulings seems to aim at creating such a playing

81
82
83

84
85
86
87

At least as far as Belgian rulings are concerned. As far as stability contracts are concerned, as discussed
above, more convincing arguments are available to acknowledge the presence of an ‘advantage’.
C. Quigley, European state aid law and policy (2nd edition), Oxford, Hart, 2009, 13.
K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 2013, 20 and 61; Draft
Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU,§ 41; e.g. ECJ 24 January
1978, case C-82/77, Van Tiggele, §24; ECJ 17 March 1993, cases C-72/91 and C-73/91, Sloman Neptun,
§19 and §21; ECJ 30 November 1993, case C-189/91, §16-17, Kirsammer-Hack; ECJ 7 May 1998, cases
C-52/97 to C-54/97, Viscido e.a., §13-14; ECJ 1 December 1998, case C-200/97, Ecotrade, §35; ECJ
13 March 2001, case C-379/98, PreussenElektra, §58; ECJ 16 May 2002, France v. Commission, case
C-482/99, Stardust Marine, §24.
In our opinion the concept of an ‘advantage’ requires an inquiry into (the receipt thereof by) the beneficiary,
whereas the concept of a financial burden requires an inquiry into the (action taken by the) grantor of the
advantage.
K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford University Press, 2013, 66; See a.o. ECJ 15
March 1994, case C-387/92, Banco Exterior de España, §14; ECJ 22 June 2006, joined cases C-182/03
and C-217/03, Belgium and Forum 187, §129.
A. Biondi, “State Aid Is Falling Down, Falling Down: An Analysis of the Case Law on the Notion of Aid”,
CMLR 2013, 1724; C. Quigley, European State Aid Law and Policy (2nd Ed.), Oxford, Hart Publishing,
2009, 19; M. Heidenhain, European State Aid Law, München, Beck, 2010, Chapter 1, §1, A., n° 1.
W. Schön, “Taxation and State Aid Law in the European Union”, CMLR 1999, 921; P. Nicolaides, Essays
on Law and Economics of State Aid, Universiteit Maastricht, 2008, 29 and 31; In this sense, see ECJ 13
March 2001, case C-379/98, PreussenElektra, §58.
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field88. Therefore, one could argue that, as a rule, rulings do not qualify as State
aid because there is no ‘grant through State resources’.
The assessment appears to be more difficult as far as stabilization contracts
are concerned. To a large extent, the same reasoning applied above to the case
of rulings is extensible to stabilization contracts. Through stabilization contracts,
a State also aims at improving the general economic and legal ‘playing field’ for
market participants. Therefore, one could equally argue that stabilization contracts
do not qualify as State aid because there is no ‘grant through State resources’.
However, as discussed above, a stabilization contract differentiates itself from a
ruling because the former allows (within certain limits) for the taxpayer-applicant
to receive certain exemptions of differences in treatment as compared to the situation arising from normal taxation. In that sense, a stabilization contract has similar characteristics as what is defined below as a ‘benefit granting ruling’, in which
case conformity with State aid rules must be monitored closely.
Based on the analysis above, in our opinion, merely improving legal certainty as such does not seem to fall within the scope of application of article 107(1)
TFEU (in absence of an ‘advantage’ that is ‘funded through State resources’).
This is confirmed in the Commission’s draft Notice on State aid, which submits
that the EU State aid rules do “not make Member States any less able to provide
their taxpayers with legal certainty and predictability on the application of general
tax rules”.89 However, this does not imply that rulings can never be deemed prohibited State aid. Indeed, a decrease in taxes (i.e. an advantage funded through
government means, see above) can ‘take the form of’ a tax ruling. That is why a
distinction should be made between ‘confirmatory’ and ‘benefit granting’ rulings90.
The former do not go beyond confirming the correct application of a legal provision with a view of improving legal certainty. The latter allow for the taxpayer to
deviate from normal taxation. That ‘benefit granting’ rulings can amount to State
aid is supported by the Commission’s draft Notice on the notion of State aid referred to above, in which it is contended that “[every] decision by the administration
that departs from the general tax rules […] leads in principle to a presumption of
State aid”.91
Because stabilization contracts allow for a derogation from normal taxation
(through an exemption and/or compensation) for the taxpayer-applicant in case
88
89
90
91

In this sense, see R. Luja, “Staatssteun in de winstsfeer: een stand van zaken”, TFO 2010, 61 e.a. and
F.A. Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun
2013, 120.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §175.
This distinction and description are partially borrowed from F.A. Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de
Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun 2013, 120.
Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §171.
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of legislative change, they closely resemble such benefit granting rulings (and
therefore the conclusions drawn in this article as far as benefit granting rulings is
concerned, should be equally applicable thereto). The argument explained above
leads us to defend the position that ‘confirmatory rulings’ that merely provide an
‘interpretation’ of the tax provision(s) at issue fall outside the scope of State aid
rules. As already discussed above, they merely aim at improving legal certainty92.
‘Benefit granting rulings’ that ‘deviate’ from the general tax rules, however, result
in a tax saving (purposefully93) infringing on tax legislation. In that case, there is
indeed an ‘advantage’ that has been ‘granted through State resources’, leading to
the result that, in principle, there could be State aid present94.
However, determining whether a ruling is ‘confirmatory’ or ‘benefit granting’
is not always straightforward. In cases where the law is sufficiently clear (e.g. a
withholding tax of 25% on dividends applies) and/or clear guidance or a consistent
practice exists as regards its interpretation, one could presumably more easily establish whether the tax authorities have agreed upon an interpretation and application of the tax provision at issue in the ruling that deviates from the normal or
general application thereof. If that is the case, it is clear that a ‘benefit granting’
ruling exists (e.g. a withholding tax on dividends of 5% is applied). Nonetheless,
in many situations where a tax ruling is granted, there is often a very thin line between an ‘interpretation of’ and a ‘deviation from’ the normal or general application
of a tax provision. This is because the very raison d’être of tax rulings is to provide
legal certainty in cases where it is most needed, i.e. when the normal application
of the law is not obvious (and no clear guidance exists in this respect). This issue
most often arises in the context of the interpretation and application of vague and
open norms95 which leave room for interpretation. Like many other legal systems,
92
93

94
95
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F.A. Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun
2013, 120.
In this respect, however, one must keep in mind that Art. 107(1) TFEU – according to settled case-law of
the ECJ – does not distinguish between State measures by reference to their causes or aims but in relation
to their effects (the so-called ‘effects doctrine’) (see e.g. ECJ 15 November 2011, joined cases C-106 P and
C-107/09 P, Gibraltar v. Commission, §92). Therefore, it could be contended that the purpose of deviating
from the general rules is not relevant for assessing whether State aid exists, and that even inadvertent and/
or in good faith misapplications of tax provisions can amount to State aid. This is contrasted to an old case
before the UK Court of Appeal, where it was held that only a deliberate or persistent misapplication by the
tax authorities could qualify as State aid (R v. Attorney General, ex parte ICI [1987], 1 CMLR 72; see C. Quigley, European State Aid Law and Policy (2nd Ed.), Oxford, Hart Publishing, 2009, 71 and references in n.
37). Moreover, authoritative scholars contend that this type of threshold may be sensible from an administrative point of view, i.e. to prevent the Commission from screening the administration of tax provisions in the
whole European Union (W. Schön, ‘Taxation and State Aid Law in the European Union’, CMLR 1999, 920;
L. Hancher, T. Ottervanger & P.J. Slot, EU State Aids – 4th Edition, London, Sweet & Maxwell, 2012, 336).
F.A. Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun
2013, 120; see also W. Schön, “Taxation and State Aid Law in the European Union”, CMLR 1999, 921.
B. Peeters, “Rechts(on)zekerheid in het belastingrecht”, TFR 1994, 194; B. Peeters and T. Wustenberghs,
“De verenigbaarheid van vage en onbepaalde normen met het fiscale legaliteits- en rechtszekerheidsbeginsel”, AFT 1999, 112.
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the Belgian tax system increasingly embeds such norms, such as the references
in tax provisions to so-called ‘abnormal or benevolent advantages’96, ‘real and sincere operations’97, ‘business motives’98, ‘other motives … than the avoidance of
tax’99, ‘ultimate beneficiary’100, etc. In other words, to some extent, there is a ‘grey
area’ between confirmatory rulings and benefit granting rulings.
In this article we call this grey area the area of ‘interpretative rulings’. These
rulings are characterized by the fact that (i) the solution supported by such rulings
is often only one out of many (legal) solutions available and (ii) a pool of rational
taxpayers may legitimately differ in opinion on what an ‘equitable’ solution to the
fiscal problem addressed in the ruling would have been101.
In light of the above, the question arises as from what moment an ‘interpretative ruling’ becomes a ‘benefit granting ruling’? Stated otherwise, what is the relevant threshold below which an interpretative ruling retains102 its ‘confirmatory’
nature, and above which transforms into a ‘benefit granting’ one.
One approach (potentially the most effective one) could be for the European
Commission to establish an autonomous EU threshold, which must then be respected by the various tax authorities of the EU Member States, regardless of the
individual tax authority traditions and tax enforcement cultures existing in their national tax systems. However, the authors contend that such an approach is (at
least for now) prohibited as it would infringe on the sovereignty the Member States
have retained within the current distribution of competences within the EU in matters of direct taxation.103
Indeed, as per settled case-law of the EU Courts, the reference point of determining whether an ‘advantage’ exists in tax matters must be determined within
the Member State in question.104 In the authors’ view, it therefore follows that determining whether a ruling ‘merely interprets’ or ‘deviates’ from the normal or general application of the tax provision at issue should be determined on the basis of
96
97
98
99
100
101

Art. 26, 79, 185bis and 207 of the Belgian Income Tax Code 1992 (‘BITC 1992’).
Art. 54 and 198, §1, 10° BITC 1992.
Art. 183bis BITC 1992.
Art. 344, §1 BITC 1992.
Art. 106, §4 of the Royal Decree implementing the BITC 1992.
F.A. Gunn and O.D. Heitling, “Tax rulings en de Europese staatssteunregels”, Tijdschrift voor Staatssteun
2013, 120.
102 In view of the authors, the Commission should start from the assumption that an administrative act (such
as a tax rulings) is lawful and/or ‘sound’ from an EU State aid perspective.
103 See very similar W. Schön, ‘Taxation and State Aid Law in the European Union’, CMLR 1999, 923.
104 This is settled case-law of the EU Courts. One of the clearest confirmations thereof is found in GC 1 July
2004, case T-308/00, Salzgitter, §81: “When [an advantage] is being determined, comparison of the tax
rules applicable in all of the Member States, or even some of them, would inevitably distort the aim and
functioning of the provisions on the monitoring of State aid. In the absence of [EU] level harmonisation of
the tax provisions of the Member States, such an approach would in effect compare different factual and
legal situations arising from legislative and regulatory disparities between the Member States”.
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national tax law.105 In that respect, it is submitted that a ruling should be considered as ‘benefit granting’ whenever it would not be upheld by a national reviewing
authority, i.e. be qualified as contra legem under the tax legislation of that Member
State.
In Belgium, like many other civil and common law jurisdictions, the moment
at which a ruling is no longer upheld c.q. qualifies as contra legem can be pinpointed to the moment that the interpretation of tax legislation embedded in such
a ruling is considered ‘manifestly unreasonable’106. Determining whether this is
the case requires a so-called marginal or limited review. A marginal or limited
review is common where an administration (such as the tax authorities) have a
certain margin of appreciation in taking a decision.107 This margin of appreciation
is always limited to what is permissible in light of higher legal norms such as the
constitution108 or general principles of law109. Therefore, a ruling goes against the
law if there exists a general consensus that no other reasonably acting tax administration, could have reached the same conclusion under the same circumstances110, or when it should have been clear from the start for any reasonable and
diligent taxpayer that the law was being interpreted unreasonably in light of the
prevailing interpretation thereof 111.
In such case, the ruling is considered as unlawful under Belgian law. As a
result, the ruling loses its constraining effect vis-à-vis the Belgian tax administration, which (i) may not issue rulings that are not “in accordance with the legislation
in force” and (ii) is no longer bound by and rulings going against the law (meaning:
infringe domestic, European or treaty rules; see above, nr. 7). Therefore, in a Belgian domestic tax context, allowing for benefit granting rulings would defeat the
purpose of a ruling. Based on the assumption that the BRO does not issue rulings
that go against the law, we could come to the conclusion that such rulings – that

105 See also Quigley, who contends that “remedial action in the sphere of national tax administration should
generally remain solely within the province of national tax law” (see C. Quigley, European State Aid Law
and Policy -2nd Ed., Oxford, Hart Publishing, 2009, 70).
106 This observation has even lead to the question whether it is appropriate for the European Commission or
the EU Courts to assess the conduciveness of ruling in the first place, as these EU instances are generally
unfamiliar with all nuances inherent to domestic tax legislation. See X, “The Commission joins the tax
avoidance debate: announcement on Apple, Starbucks and Ford”, http://uksala.org.
107 Above, it was clarified that the Belgian tax administration has circumscribed powers (see supra), yet also
possesses a certain leeway or margin of appreciation a due to legal (un)clarity.
108 The principles of equality and legality.
109 The principles of good administration.
110 P. Van Orshoven, Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 16. In this sense, see also the Umicore Decision (Dec.Comm. 26
May 2011, C-76/2003 (ex NN 69/2003), Umicore, as discussed and interpreted by R. Luja (R. Luja, Vaststellingsovereenkomsten, de CCCTB en staatssteun”, WFR 2012, 125 et seq.).
111 B. Peeters, “Het rechtszekerheidsbeginsel in het fiscaal recht: verduidelijking van het begrip gerechtvaardigde verwachting”, TFR 2001, 171.
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are as a matter of principle (or assumption) not of the benefit granting type– are
compatible with EU State aid rules.
Benefit granting

interpretative

confirmatory

Manifestly
unreasonable

Clarity of
the law

When a State issues an interpretative ruling, one could automatically deem
such ruling prohibited State aid by using the argument that an opportunity existed
to issue a ruling that was more beneficial for the State itself, i.e. that could have resulted in a heavier tax burden for the taxpayer concerned. This appears to be the
approach adopted by the Commission in the pending in-depth investigations into
the tax rulings obtained by Apple, Starbucks and Fiat and Amazon from resp. the
Irish, Dutch and Luxembourg tax authorities.112
In our opinion, it could be successfully argued that these types of rulings are
compliant with State aid rules because they merely offer legal certainty, which
should not, as discussed above, meet the definition of an ‘advantage’ that has
been ‘granted through State resources’. In the end, the scope of an interpretative and a confirmatory ruling are essentially the same. The ruling merely results
in the taxpayer receiving insight in the viewpoint of the tax administration regarding the tax treatment of an envisaged transaction prior to such transaction being
effectively concluded. Asking for a ruling is not mandatory113. Rather than having a
certain tax treatment confirmed in a ruling, the taxpayer could also have anticipated the positive outcome of the ruling process by simply filling out his tax return as
if such a ruling had been granted. Without a ruling, however, the taxpayer incurs
the risk that the tax administration prima facie does not follow his viewpoint. This
alone appears to be a clear indication that interpretative rulings merely help to

112
113

There, it is inter alia insinuated that the tax authorities, when accepting a transfer pricing ruling, must look
into all acceptable TP methods to check which one would provide the most budget-friendly result, i.e.
maximizes tax revenues.
Parl. St. Kamer 2001-02, nr. 1918/001, 57.
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attain legal114 certainty and therefore should not be deemed constitute prohibited
State aid115. This conclusion requires rethinking the weight attributed to the tax administration having a certain degree for maneuver (see above) in a discussion on
State aid.
This leads us to conclude that only ‘benefit granting rulings’ potentially can
qualify as prohibited State aid, contrary to confirmatory and interpretative rulings.
Whether the same holds true for stabilization contracts, however, can be questioned. This is because stabilization contracts can very well imply an ‘advantage’
being conferred upon the taxpayers concerned to the extent that the tax treatment
agreed upon between that taxpayer and the tax authorities would be more beneficial than an application of ‘normal taxation’ at the time the compatibility with State
aid legislation is being assessed. Despite that, even if a ‘benefit granting ruling’
would be present, a case of prohibited State aid only exists if the criterion of selectivity is met. This is discussed more in detail below.

3.2.3. Is the ruling ‘selective’?
As discussed above, selectivity arises when an ‘advantage’ is only available to a
specific group of undertakings or productions instead of all undertakings in a similar factual and legal position. Generally speaking, this criterion requires that a
measure is not a general measure that applies to the undertakings in the national
economy as a whole, but a measure that derogates from a commonly applicable
regime to the benefit of certain beneficiaries.
In tax matters the concept of selectivity is heavily debated. According to the
‘standard’ selectivity test of the ECJ, a measure is prima facie selective when such
measure –as a derogation from the common or normal tax regime– is only open to
certain market actors and not to all undertakings which are in a legal and factual
situation that is comparable in the light of the objective pursued by the measure
in question.116 Such prima facie selectivity could be justified (meaning: not imply
actual selectivity) by the nature or general scheme of the system of which it is

114

115
116
[ 114 ]

One could even doubt whether a ruling actually improves legal certainty. Indeed, at least theoretically, the
tax administration could go back on its word by arguing that the ruling is not in line with the Law, resulting
in the ruling to lose its validity (see above). In this case, the taxpayer will have to fall back on the applicable
legal provisions, because when the ruling can be deemed in line with the Law after all, the ruling will continue to have effect, yet not on the basis of the ruling but on the basis of the underlying legal provisions. If,
to the contrary, the ruling is deemed not in conformity with the Law, a court of law cannot apply the ruling.
No rights can be claimed by taxpayers on the basis of a practice by the tax administration that is not in
compliance with the Law (see T. Afschrift, “Le respect du principe de la légalité de l’impôt par le service des
décisions anticipées”, RGCF 2008, 447 with reference to Cass. 30 May 2008, RGCF nr. F06.0083.F).
F.A. Gunn and O.D. Heitling are not clear on this (they do not appear to come to a conclusion on this point).
ECJ 8 November 2001, case C-143/99, Adria-Wien Pipeline, §41.
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part.117 This would be the case if “[…] that measure results directly from the basic
or guiding principles of its tax system“118 Objectives external to the tax system (e.g.
instrumentalist fiscal measures) do not, as a matter of principle, serve as grounds
for justification. Moreover, justification presupposes that the rule of proportionality119 has been met and that control and monitoring procedures have been put into
place to prevent abuse120.
In light of the above, one could argue that a ruling is only ‘selective’ when the
possibility of requesting and/or obtaining the ruling121 is only open to certain taxpayers and not to all taxpayers that are in a similar legal and economic position. The
authors concede that the selectivity of a ruling (fourth criterion) and the question
whether the ruling constitutes an advantage that has been funded through State
resources (criterion one and two), however related, should be kept apart to the
greatest extent possible in the State aid analysis. Only when all criteria are met
(see above) will there be a case of prohibited State aid.
The above leads us to conclude that only ‘selective benefit granting rulings’
(i.e. not all ‘benefit granting rulings’) should qualify as prohibited State aid122. In the
authors’ opinion, the mere fact that an ‘advantage’ (as defined supra) is embedded
in a tax ruling obtained by an individual undertaking does not necessarily mean
that this undertaking is treated selectively better than other undertakings who are
in a comparable legal and factual situation.123 Nonetheless, adding the additional
nuance that the benefit granting ruling needs to be selective in order to qualify as
State aid124 might prove to be (to a large extent) superfluous (if one accepts the
threshold described above), because most likely these types of rulings are granted to only one or more specific taxpayer(s) (often secretly or in a non-transparent
manner). Lack of transparency indeed often goes hand in hand with a manifestly

117
118
119
120

121
122
123

124

ECJ 8 November 2001, case C-143/99, Adria-Wien Pipeline, §42; ECJ 2 July 1974, case C-173/73, Italy
v. Commission, §33.
ECJ 8 September 2011, joined cases C-78/08 to C-80/08, Paint Graphos, §65.
“Not go beyond what is necessary, in that the legitimate objective being pursued could not be attained by
less far‑reaching measures”. See ECJ 8 September 2011, joined cases C-78/08 tot C-80/08, Paint Graphos, §75.
“To prevent economic entities from choosing that particular legal form for the sole purpose of taking advantage of the tax benefits provided for that kind of undertaking”. See ECJ 8 September 2011, joined cases
C-78/08 to C-80/08, Paint Graphos, §74; K. Bacon, European Union Law of State Aid, Oxford, Oxford
University Press, 2013, 80.
This is something different from the content of the ruling itself.
See similarly also W. Schön, “Tax competition in Europe – General report”, in W. Schön (ed.), Tax competition in Europe, Amsterdam, IBFD, 2003, 29.
This is either because the advantage embedded in the tax ruling is (i) open to all taxpayers that are in a
similar legal and factual position, irrespective of whether they obtained a tax ruling or not, or (ii) because
taxpayers that requested and obtained a tax ruling are not in a similar legal and factual position as the
taxpayers that freely decided not to request (and thus obtain) a tax ruling.
If these would even exist, see above.
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unreasonable or negotiable application of tax legislation resulting in an unequal
treatment of taxpayers that find themselves in a comparable situation125.
This general conclusion appears to correspond (partly)126 to the Decision of
the European Commission in the Umicore case127. In this case, the Commission
argued that there can be a case of State aid where the amount of taxes due was
lowered despite the applicable legal provisions (advantage granted though state
resources) and such beneficial treatment did not apply to other taxpayers that
found themselves in a comparable situation (selectivity)128/129.
But what about ‘selective confirmatory rulings’ and ‘selective interpretative
rulings’? In our opinion, the following viewpoint taken on those types of rulings
in the Draft notice of the Commission is accurate: when the possibility to apply a
ruling is only granted to a specific group of undertakings and not to other enterprises that are objectively comparable, the ruling is indeed selective (see above).
Implicitly (and from time to time even explicitly) the Commission seems to imply
that in such a case there always is prohibited State aid pursuant to article 107(1)
TFEU. In our opinion, the selective nature of a ruling is not related to whether or
not the measure is granted through state resources. The comparative and selective ‘advantage’ with these types of rulings still relates to increasing legal certainty, which, as explained more in detail above, should fall outside the scope of State
aid.
Moreover, the question arises whether in the Belgian legal system such selective (interpretative or confirmatory) rulings actually exist. As a general principle, each taxpayer has the possibility to apply for a ruling, about more or less the
entire spectrum of substantive tax law (see above). It could therefore be unjustified to conclude that taxpayers that effectively use this possibility are deemed to
be treated more advantageous ‘selectively’ than those taxpayers that choose not
to apply for a ruling. Selectivity only exists in the absence of ‘equality of access’
(meaning that not all taxpayers can apply for a ruling), not in the absence of ‘equality of outcome’ (meaning that applying the regime equally to taxpayers does not
result in an equal outcome for all taxpayers concerned)130. In this respect, it could
also be argued that enterprises that have applied for a ruling, do not find themsel125 See e.g. OECD, Harmful tax competition – An emerging global issue, Paris, OECD, 1998, 27-28.
126 The ‘Umicore-criteria’ have been used to identify an ‘advantage’, even though these criteria also partially
relate to the second (‘through State resources) and fourth (‘selectivity’) criteria to avail of State aid.
127 Dec.Comm. 26 May 2011, C-76/2003 (ex NN 69/2003), §155.
128 In the Umicore-Decision, the Commission eventually ruled concluded that there was no prohibited State
aid.
129 For a similar conclusion, see R. Luja, “Vaststellingsovereenkomsten, de CCCTB en staatssteun”, WFR
2012, 125 et seq.
130 See J. Luts, “Compatibility of IP Box Regimes with EU State Aid Rules and Code of Conduct”, EC Tax
Review 2014, nr. 5, 265.
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ves in a situation that is factually and legally comparable to those taxpayers that
have not applied for a ruling131, a result of which the condition of selectivity (see
above) has not been met.
Certain taxpayers cannot apply for a ruling. This is the case when essential
elements of the transaction or situation relate to a tax haven that does not cooperate with the OECD of when the transaction described in the ruling lacks economic
substance in Belgium (see above). This differentiated treatment appears to be justifiable through the nature and purpose of the tax system132. Combatting tax avoidance and evasion is a cornerstone of a mature tax system133.
The considerations mentioned about the criterion of ‘selectivity’ equally apply
to stabilization contracts. However, as far as stabilization contracts are concerned, this criterion will likely pose less interpretation issues. Indeed, stabilization
contracts typically include a threshold as far as the investment value is concerned in order to be able to apply for a stabilization contract. To the extent that such
a threshold applies, it becomes difficult to deny that the practice is selective, as
imposing a threshold automatically applies that those who do not meet the threshold are denied the benefit of a stabilization contract. The only argument against
this viewpoint is that this differentiated treatment is justifiable through the nature
and purpose of the tax system, i.e. that an effective system of stability contracts
necessitates a de minimis rule as a way to effectively use a State’s limited financial resources (in the sense that allowing even relatively small investments to benefit from the system of stability contracts requires more State resources than the
benefit resulting from the contract). In our opinion, however, this argument is little
convincing, as it is driven by merely budgetary concerns and/or attracting or retaining investments rather than the logic inherent to the tax system itself. In the
(unlikely) event that no threshold applies, the abovementioned reasoning (and
nuances) applicable to rulings should mutatis mutandis apply in the case of a stabilization contract.

4. Conclusion
Starting from the premise that the criteria to avail of State aid should be considered independently, this contribution aimed at performing an in abstracto analysis
of these criteria in light of Belgian ruling practice. This analysis revealed that only
131 In the framework of the Belgian principle of equality in tax matters laid down in the Constitution, T. Vanwelckenhuyzen, “Les décisions anticipées en matière fiscale risquent-elles de créer une discrimination entre
les contribuables?”, DAOR 2005, 194.
132 Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, §184; ECJ 29 April
2004, case C-308/01, GIL Insurance, §73-79.
133 S. Douma, Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement, Universiteit Leiden, 2011, 95.
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in specific circumstances rulings could qualify as State aid, namely when they
qualify as (i) an advantage granted through state funding (ii) that is selective.
Because the conditions for State aid to apply have to be met cumulatively,
the (tentative) conclusion was that only ‘selective benefit granting rulings’ can qualify as State aid, as opposed to purely selective rulings, confirmatory or interpretative rulings, or a combination of both. This would mean that in Belgium, rulings
cannot qualify as State aid, because the ruling regime is not selective and because a (contra legem) benefit granting ruling can, in principle, not be issued.
A different conclusion could be defended as far as stabilization contracts are
concerned. The reason is that stabilization contracts appear to carry those characteristics that exactly define a ruling as a ‘selective benefit granting ruling’, namely
that (i) they allow for taxpayers being granted an exemption or compensation
from normally applicable (tax) legislation and (ii) generally a minimum threshold in
terms of investment value will deny certain taxpayers the benefit of applying for a
stability contract. This implies that it is more likely (than in case of – Belgian - rulings) that stabilization contracts are deemed prohibited State aid.
Whether the European Commission agrees with the abovementioned viewpoint on conformity of Belgian rulings with State aid rules and regulations remains to be seen. Whatever the outcome may be of the pending investigations into
the tax ruling practice of the EU Member States, the days that ‘sweetheart deals’
could be concluded with the tax administration without any substantial legal impediments appear to be something of the past. This is because, as from now, the
question whether a ruling is in line with State aid regulations will be monitored
more closely on the European (and national) forum134.
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Resumen
En el presente escrito, el autor aborda el desarrollo de la tributación sobre el patrimonio en la legislación colombiana en los últimos tiempos. Con base en ello,
presenta un análisis tanto jurisprudencial como teórico, el cual busca aportar una
visión práctica del recientemente creado impuesto a la riqueza frente a los contratos de estabilidad jurídica. Principalmente se analizarán, como fuente normativa,
las disposiciones que al respecto se encuentran en la Ley 1739 de 2014. Asimis1
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mo, se revisará la jurisprudencia de diferentes tribunales administrativos sin dejar
a un lado los pronunciamientos de la Administración tributaria nacional. Finalmente, el estudio presenta las conclusiones y recomendaciones que podrían condicionar la aplicación del impuesto a la riqueza cuando intervienen partes de contratos
de estabilidad jurídica.
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Abstract
In this paper the author discusses the Colombian legal development of taxation on
wealth in recent times, and based on it presents both theoretical and jurisprudential analysis, which seeks to provide a practical overview of the recently created
Wealth Tax, in light of the Legal Stability Contracts. Mainly, as normative source,
the provisions found in the Act 1739 of 2014 will be analyzed. Likewise, the jurisprudence of different administrative courts will be reviewed, without leaving aside
the pronouncements of the national tax authorities. Finally, the study presents
conclusions and recommendations which could influence the implementation of
the Wealth Tax when parties to Legal Stability Contracts are involved.
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Resumo
No presente escrito o autor aborda o desenvolver da tributação sobre o patrimônio na legislação colombiana nos últimos tempos, e com base nisso apresenta
uma análise tanto jurisprudencial quanto teórica, a qual busca aportar uma visão
prática do recente criado Imposto à Riqueza em um cenário frente aos contratos de estabilidade jurídica. Principalmente se analisará, como fonte normativa,
as disposições que ao respeito encontram-se na lei 1739 de 2014. Igualmente,
se revisará a jurisprudência de diferentes tribunais administrativos sem deixar
de lado os pronunciamentos da Administração tributária nacional. Finalmente, o
estudo apresenta as conclusões e recomendações que poderiam condicionar a
aplicação do Imposto à riqueza, quando intervêm partes de Contratos de Estabilidade Jurídica.
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Introducción
La Ley 1739 de 2014 introduciría –al igual que las múltiples y anteriores reformas
tributarias–2, entre otras disposiciones, un nuevo gravamen sobre el patrimonio
denominado impuesto a la riqueza. Sobre el particular, un sector ha considerado
que el tributo, por su propia condición “novedosa” e innominada, significaría -por
definición- la inaplicación de los contratos de estabilidad jurídica. En esta tesis,
2

Para ver un análisis detallado y concreto de las modificaciones y reformas tributarias en nuestro país,
recomiendo la lectura de Alfredo Lewin Figueroa. <<Historia de las reformas tributarias en Colombia>>.
Capítulo I, en Fundamentos de la Tributación. Universidad de los Andes y Temis, Bogotá. (2008).
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parecieran inscribirse no solo el Gobierno, sino académicos y miembros de la
rama judicial de nuestro país.
El autor del presente texto, por su parte, considera que el denominado impuesto a la riqueza no es más que un sofisma para disfrazar lo que otrora serían
el impuesto al patrimonio y el impuesto para la seguridad democrática. Pero entonces ¿por qué el Gobierno querría diferenciar uno de otro impuesto? ¿Por qué
rotular diferentemente gravámenes que tienen elementos esenciales similares o
idénticos? Pareciera que la respuesta a las preguntas anteriores y el efecto determinante en uno u otro escenario están marcados por la aplicación o inaplicación
de los contratos de estabilidad jurídica. Esto es así porque (partiendo del supuesto de que el impuesto a la riqueza es un tributo diferente del impuesto al patrimonio) los contratos que pretendieron estabilizar o congelar la situación jurídica de
los contribuyentes respecto de este último y otros impuestos no podrían ser aplicables al nuevo gravamen. ¿Es acaso dicha conclusión definitiva e irrefutable?
En el presente escrito se pretende demostrar, a partir de un análisis teórico
y jurisprudencial, que los contratos de estabilidad jurídica no perdieron sus efectos o aplicabilidad frente al impuesto a la riqueza. Para ello, en primer lugar, se
analiza el concepto del patrimonio y su imposición en Colombia. Inicialmente, se
comenta la dificultad inherente a la definición del patrimonio y su relación con la
autonomía calificadora del Derecho Tributario, pasando así a presentar un breve
recuento histórico. Esta primera parte finaliza analizando los elementos esenciales de los últimos tributos que han gravado el patrimonio en nuestro país. En segundo lugar, se presenta la definición de los contratos de estabilidad jurídica, sus
efectos y su aplicación en Colombia. En tercer lugar, se analizan conjuntamente
dichos elementos a la luz de jurisprudencia reciente mostrando así el escenario
del impuesto al patrimonio frente a los contratos de estabilidad jurídica y su influencia en la inaplicabilidad del impuesto a la riqueza. Finalmente y a manera de
colofón, son presentadas las conclusiones y recomendaciones del autor producto de los argumentos esbozados a lo largo del texto.

1. El concepto del patrimonio y su imposición
Desde el punto de vista de la clasificación económica de los tributos, diversos
autores han coincidido en la división entre impuestos sobre la renta, impuestos sobre el gasto e impuestos sobre el capital3. Partiendo de dicha clasificación,
3

Sobre el particular, el profesor Plazas Vega, refiriéndose más específicamente a la tributación sobre el capital, afirma que “(…) puede decirse que hay impuestos que inciden sobre la renta, en cuanto es obtenida
de manera real o presunta (v.gr. el impuesto sobre la renta), impuestos que inciden sobre la renta en cuanto se destina al gasto (impuesto general a las ventas y prestaciones de servicios –v.gr. el Iva-, impuestos
al consumo –v.gr. a los licores o a los cigarrillos- o impuestos complementarios del Iva) e impuestos que
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citada para ubicar al lector en el espectro posible de tributos, el presente escrito
se refiere principalmente a los impuestos que gravan directamente el patrimonio.
Para ello, se intentará abordar el marco conceptual en el que se ha entendido patrimonio y capital y por qué dichos conceptos han causado algunos inconvenientes a la hora de delimitar los tributos. Así pues, deja a un lado los otros tipos de
tributación indirecta.

1.1. El capital, el patrimonio y la autonomía calificadora del Derecho
Tributario
La dificultad intrínseca en la delimitación y utilización de los conceptos patrimonio, capital, riqueza, fortuna, ganancias o incluso utilidades –aunque pareciera– no es una cuestión de fácil solución. A juicio del autor, es precisamente la
confusión conceptual la que ha permitido que durante los últimos doce años el impuesto que grava “aquel” rubro haya tenido tres nombres diferentes4 y que, en el
escenario internacional, el mismo sea denominado de múltiples maneras5.
Frente a su multiplicidad de nombres y apelativos, resulta fundamental recordar que el Derecho Tributario, como ciencia autónoma y rama independiente
del Derecho, con sus propios principios y reglas, goza de lo que se ha conocido como la autonomía calificadora, dogmática o científica. Al respecto, de acuerdo con Eusebio González García -recordado por el profesor ecuatoriano Álvaro
Mejía–, la mencionada cualidad calificadora permite que a los conceptos de uso
cotidiano o común de otras ramas del derecho (i) se les brinde un contenido dife-

4
5

inciden sobre la renta cuando es capitalizada por medio de inversiones o adquisiciones de activos (v.gr. el
impuesto predial) o simplemente mediante la acumulación de capital (v.gr. impuesto de ganancias ocasiones) o de la movilización de riqueza (v.gr., impuesto de registro). Con ese criterio distingue esta obra entre
impuestos sobre la renta, sobre el gasto y sobre el capital.” Véase Mauricio Plazas Vega. Derecho de la
Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Temis, página 307, Bogotá. (2005).
Como se abordará en la sección tercera del presente ensayo, en Colombia se ha denominado en los
últimos años Impuesto para la Seguridad Democrática, Impuesto al Patrimonio y ahora, con la ley 1739
de 2014, Impuesto a la Riqueza.
En países como Honduras, Uruguay, Perú, Bolivia o Argentina existen impuestos que gravan el patrimonio
de los contribuyentes. No obstante, resulta un tanto curioso que en algunas jurisdicciones el nombre que
se le ha dado es un poco diferente y hasta confuso. En Argentina, por ejemplo, el mismo se denomina
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta en el caso de las personas jurídicas y el mismo es acreditable
frente el Impuesto a las Ganancias. En Bolivia, el impuesto sobre el patrimonio, creado por la ley 843 de
1986, se denomina Impuesto sobre las utilidades de las empresas, también conocido como Impuesto a
la Renta Presunta de las Empresas, pues el artículo que lo consagra utiliza ambas expresiones, e irónicamente, en lugar de referirse a una imposición sobre la renta, grava el patrimonio neto de las personas
jurídicas de ese país. Como fuente que recopila los principales tipos impositivos en las jurisdicciones,
recomiendo consultar International Bureau of Fiscal Documentation. IBFD. Country surveys and country
analysis. (2014).
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rente y exclusivo, a través del cual se aclare o amplíe su aplicación frente al Derecho Tributario; o (ii) se les entienda en su contenido o alcance común6.
En esta medida se ha aceptado que lo que se denomina o conoce como capital, al mismo tiempo se reconozca en otros ámbitos como patrimonio o ganancias. Es por esto que, en primera medida, el impuesto que grava el capital (esto
es, que grava la posesión, movilización, integración o consolidación de riqueza)
genera tantos inconvenientes en su etiqueta, en su nombre. Una maraña lingüística que precisamente (si se me permite el uso de la expresión) han pretendido explotar algunos gobiernos, como el colombiano, y legisladores. Y es que, como se
verá más adelante, de definirse precisamente conceptos tales como riqueza o patrimonio, el legislador colombiano se vería –de alguna u otra manera– compelido
al uso estricto de los conceptos y no podría modificarle tan fácilmente el nombre
al mismo tributo, en una u otra reforma tributaria.
Con precisión o imprecisión, reconocidos autores como Giuliani Fonrouge
o Georges Ripert7 han rechazado por completo la utilización del concepto de patrimonio y proponen como más rigurosa la utilización del concepto fortuna. A los
ojos del autor, la utilización del concepto patrimonio supone una noción mucho
más amplia que la de capital, pues implica un conjunto universal de cosas, compuesto por todos los derechos y todas las cargas de una persona.8
Desde el punto de vista tributario en Colombia –y especialmente desde la
perspectiva de la depuración de la base gravable del impuesto sobre el patrimonio–, el Estatuto Tributario y las normas que lo componen hablan de patrimonio
bruto, patrimonio líquido y patrimonio neto. Dicha utilización, a juicio del autor, no
es tan precisa y causa un verdadero problema conceptual que no ha podido ser
superado con la aplicación de la autonomía calificadora del Derecho Tributario.
Como concepto genérico, el Estatuto utiliza patrimonio bruto entendido
como el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el con6

7
8

Cita original del profesor Álvaro Mejía Salazar. Propuesta de adecuación de los principios de legalidad
y reserva de ley a las conceptualizaciones tributarias. Revista 65 del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario. Bogotá, 2011. Pp. 179 y 180. Para ver la fuente primaria, dirigirse a Eusebio González García.
La interpretación de las normas tributarias. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1997. Página 56.
Carlos Giuliani Fonrouge y Susana Navarrini. Imposición al Capital. Pp. 91 y ss. Edicones Depalma, Buenos Aires. (1983).
Desde un punto que concilia los aspectos societarios y contables, pero en todo caso aceptando el carácter más amplio del concepto patrimonio, el profesor Armando Parra afirma que “El patrimonio líquido
corresponde al valor neto que posee un contribuyente, o sea el total del activo o patrimonio bruto menos
el pasivo. En el caso de las sociedades el resultado puede obtenerse también desde un punto de vista
contable sumando el capital, el superávit, reservas, utilidades por distribuir, etc. En esa forma el capital es
una parte del patrimonio, aquella integrada por los aportes de los asociados representados por acciones
o derechos sociales.” Véase: Armando Parra Escobar. Planeación tributaria y organización empresarial.
Estrategias y objetivos. Ed. Legis. Cuarta Edición. Página 283. Bogotá D.C. (2006). Así mismo, frente a la
posición expuesta, véase concordancias. Mauricio Plazas Vega. Op. Cit. Página 355.
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tribuyente en el último día del año o período gravable9. Dicho concepto, como
puede concluirse fácilmente, está principalmente referido a activos. Con esto, se
genera una situación bastante confusa si se parte de la premisa de que el concepto de patrimonio supone una universalidad contenedora de activos y pasivos.
Y es que si en gracia de discusión se quisiera dilucidar lo anterior trayendo a colación otros términos, el estatuto también habla de patrimonio líquido. Como bien
sabrá el lector, para la obtención de dicho “patrimonio”, es necesario detraer del
patrimonio bruto las deudas a cargo del contribuyente. Y aun cuando pareciera
que sea el “patrimonio líquido” el verdadero concepto de “patrimonio”, no deja de
ser impreciso el uso en la terminología. Más, si por ejemplo, el concepto capitalización se utiliza recurrentemente para referirse al aumento del “capital”, el cual
conlleva indefectiblemente a la noción de patrimonio.
El embrollo no se dilucida tampoco desde el punto de vista de la legislación
comercial, pues en el Código Comercial se habla constantemente del “capital”.
Así, el Código de Comercio utiliza las expresiones capital autorizado, capital suscrito, capital pagado y capital social10, pero poco o nada se habla de patrimonio, y
mucho menos de patrimonio líquido o bruto.
Y en la doctrina, aun cuando por ejemplo, el profesor Armando Parra Escobar realiza en su obra “Planeación Tributaria y Organización Empresarial” un interesante análisis sobre los conceptos de capital, patrimonio, patrimonio fiscal,
patrimonio bruto y patrimonio líquido, no queda claro tampoco cuál es su posición frente a cuál es el concepto con mayor rigurosidad jurídica a utilizar, precisamente por el uso indistinto y a veces diferenciado que utiliza nuestra legislación11.
Así pues, teniendo en cuenta el enredo conceptual anteriormente planteado, quizás generado por un lado e insuperado por otro, por la autonomía calificadora del Derecho Tributario; el presente escrito en adelante elige por preferencia
el concepto genérico de patrimonio, pues si bien puede adolecer de las contradicciones relacionadas con su definición per se (v.gr. sus especies de patrimonio “bruto” versus patrimonio “líquido”) se considera que dichas falencias afectan
la tecnicidad de las especies, mas no del género (que como se mencionó, debería asociarse al concepto de patrimonio líquido, el cual, efectivamente corresponde en la legislación colombiana a la universalidad susceptible de ser gravada con
los diferentes tributos). En esa medida, se utilizará el concepto “patrimonio” pues
su universalidad brinda un contenido no solo tributario, sino también comercial
que engloba no únicamente riqueza (el capital) sino también los conceptos-espe9
10
11

Artículo 261 del Estatuto Tributario.
Véase Código de Comercio de Colombia. Artículos 98, 110, 122, 457, entre otros.
Véase Armando Parra Escobar. Planeación tributaria y organización empresarial. Estrategias y objetivos.
Ed. Legis. Cuarta Edición. Pp. 283-288. Bogotá D.C. (2006).
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cie de patrimonio bruto, líquido y gravable que, afortunada o infortunadamente,
maneja el Estatuto Tributario colombiano. En síntesis, un concepto integral que
no dé paso a equivocaciones por defecto.

1.2. Desarrollo normativo de la tributación sobre el patrimonio en
Colombia y elementos esenciales de los gravámenes
Una vez se ha analizado el concepto del patrimonio y su utilización, confusión
y crítica respecto de otros conceptos, se procede a analizar el desarrollo de los
tipos fiscales que autónomamente han tomado el mismo, como objeto de gravamen en la legislación colombiana en los últimos años12. Así pues en las líneas
siguientes se esboza un breve recuento y contexto en el que cada tributo fue
creado, sin dejar a un lado sus elementos esenciales, para finalizar con algunas
conclusiones al respecto de las similitudes de los mismos.

1.2.1. Impuesto para preservar la seguridad democrática. Decreto 1838
de 2002
El 11 de agosto de 2002, a través del Decreto 1837, el Gobierno del recién elegido presidente Álvaro Uribe, declaró el estado de conmoción interior. Con base
en esta norma, expidió el Decreto 1838 de 2002 con el cual se creó el “Impuesto para preservar la Seguridad Democrática”. El recaudo de este gravamen se
destinó a atender las erogaciones necesarias para conjurar las causas de perturbación, evitar que se extendieran, y garantizar que cesaran los motivos que originaron la declaratoria de conmoción interna.
Respecto a los elementos esenciales del mismo, la tarifa del impuesto fue
del 1.2% liquidado sobre el valor del patrimonio líquido poseído al 31 de agosto
de 2002, pudiendo detraer el valor patrimonial neto de las acciones o aportes
poseídos en sociedades nacionales a 31 de agosto de 2002. Tratándose de las
personas naturales, adicionalmente, se podían excluir de la base los aportes obligatorios a los fondos de pensiones.
El Decreto 1837 fue estudiado de cara a la Constitución Nacional y fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional13 en el entendido
de que los ingresos tributarios obtenidos con dicho gravamen deberían estar directa y específicamente encaminados a conjurar las causas de la perturbación y
12

13

No nos referiremos al impuesto sobre el patrimonio, creado como tributo complementario del impuesto de
renta a través de la ley 78 de 1935; el cual dejó de existir desde el 1 de enero de 1992 como consecuencia
de la entrada en vigencia de los ajustes por inflación a los estados financieros, y el cual, como se mencionó era un impuesto complementario y no autónomo.
Sentencia Corte Constitucional. C-786 de octubre 16 de 2002.
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a impedir la extensión de sus efectos, como afirmaba la parte motiva del decreto. Sin embargo, y a pesar de realizar un análisis formal y material del acto y del
impuesto, el Tribunal Constitucional colombiano no se pronunció respecto de lo
progresiva o regresiva que resultaba la imposición al patrimonio, sus efectos colaterales o su inequidad intrínseca, permitiendo así -y sin que nadie lo viera venirque se abriera la puerta de entrada al régimen tributario colombiano al impuesto
sobre el patrimonio por los siguientes años (hasta ahora ya vamos en 12); y alejándose así la sentencia de la corte colombiana de las posiciones constitucionales de vanguardia en el mundo, donde tribunales de cierre en otras jurisdicciones,
ya habían proferido fallos en los que declaraban como inconstitucionales tales
tributos14.

1.2.2. Impuesto al patrimonio. Ley 863 de 2003
Posteriormente –y como el decreto que creaba el impuesto para la seguridad
democrática establecía claramente que el mismo se causaría por una sola vez
sobre el patrimonio líquido que poseían los sujetos pasivos a 31 de agosto de
2002– el Capítulo V del Título II del Libro I del Estatuto Tributario (artículos 292
a 298-3) fue modificado por el artículo 17 de la Ley 863 de 2003, creando así el
gravamen conocido por primera vez como “impuesto al patrimonio”, por los años
gravables 2004 a 2006.
Respecto a los elementos esenciales del mismo, el hecho generador del impuesto fue la posesión de riqueza15 a 1º de enero de cada año gravable cuyo valor
fuera superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) tomando como valor
base el año 2004. La tarifa del impuesto fue del 0.3% y la base imponible del impuesto estaba constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1º de enero de cada año gravable (2004, 2005, 2006), sin tener en cuenta
el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos millones de pesos ($200.000.000)
(valor año base 2003) del valor de la casa o apartamento de habitación. La Ley
863 sería revisada por la Corte Constitucional y nuevamente su estudio sería bas14

15

Sin duda la sentencia más renombrada internacionalmente fue la proferida por el Tribunal Constitucional
Federal Alemán (Bundesverfassungsgericht), el 22 de junio de 1995. Quien declaró que el Impuesto al
Patrimonio en Alemania (Vermögenssteuer) era contrario a los principios de igualdad, equidad y justicia
tributarios, derivados de la norma fundamental alemana (Grundgesetz). El profesor Martín Acero S. presenta algunos de los argumentos del tribunal alemán y recomienda la lectura de Carolina Rozo Gutiérrez.
Impuesto al patrimonio: la confrontación de la necesidad recaudatoria del Estado vs. Los principios constitucionales. En: Memorias XXIX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. ICDT. (2005). Cita original
de: Martín Acero Salazar. Algunos aspectos de la ley 1739 de 2014- su alcance y sus efectos. Estudios de
Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero de 2015.
La misma ley aclaró, en su artículo 17, que el término “riqueza” era equivalente al total del patrimonio
líquido del obligado.
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tante formal y limitado. Solo se hicieron pronunciamientos acerca de los cargos
propuestos relativos al principio de reserva de ley y al debido proceso en materia
tributaria16. Con esto, se impidió un nuevo análisis sistemático y en el que se aludiera con profundidad a la multiplicidad de tributación del patrimonio o a lo regresiva que podía resultar la medida17.

1.2.3. Impuesto al patrimonio. Ley 1111 de 2006
Justo antes que el impuesto al patrimonio perdiera toda vigencia, los artículos 25
a 30 de la Ley 1111 de 2006 modificaron dichas normas para extender el mismo
impuesto hasta el año gravable 2010 e incluir como sujetos pasivos a las sociedades de hecho. Frente a sus elementos esenciales, como hecho generador se determinó la posesión de riqueza a 1º de enero del año 2007, cuyo valor fuera igual
o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) y la tarifa fue del 1.2%,
aplicada de nuevo sobre el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído
el 1º de enero del año 2007, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones
o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos
veinte millones de pesos ($220.000.000) del valor de la casa o apartamento de
habitación. En términos materiales, ningún cambio sustancial al anterior impuesto al patrimonio.

1.2.4. Impuesto al patrimonio. Ley 1370 de 2009 y Ley 1430 de 2010
De igual manera, y siguiendo el modus operandi demostrado desde el 2003, el
Gobierno Nacional presentó, justo antes de la desaparición del impuesto sobre
16

17

Afirmó la Corte en sentencia C-910 de 2004, frente al Impuesto al Patrimonio, que: “Como quiera que las
normas demandadas, no obstante que establecen los elementos esenciales del impuesto al patrimonio,
no afectan el núcleo esencial del deber de contribuir, ni desarrollan, con alcance integral y completo, los
elementos de ese deber contemplados en la propia Constitución, ni establecen gravámenes que puedan
considerarse como configuración de ese núcleo esencial del derecho, respecto de las mismas no cabe
predicar la existencia de una reserva de ley estatuaria, y habrá de declararse su exequibilidad en relación
con los cargos estudiados.”
Sobre el particular, uno de los mayores problemas que afronta la imposición al patrimonio de los contribuyentes es la que se refiere a que el patrimonio fiscal, de ser gravado directamente, implica una múltiple
tributación, situación abiertamente discutible. Y es que el latinazgo non bis in ídem que sobre materia
penal consagra la prohibición de sancionar dos veces lo mismo podría incluso ser traído a situaciones
tributarias. Al respecto, aun cuando frente al ejercicio del poder tributario (en el caso del Congreso Nacional) y de la potestad tributaria de las entidades territoriales; no estamos en presencia de la facultad
sancionadora o ius puniendi del Estado, sí resulta interesante la apreciación de cómo, existiendo una
identidad de hecho, sujeto y fundamento; los mismos derechos apreciables en dinero conforman bases
gravables en tipos fiscales diferentes (v.gr. Impuesto predial o Impuesto de vehículos). Y es que pareciera
ser que el impuesto sobre el patrimonio está dirigido a bienes que, o ya fueron objeto de imposición en el
momento en que se incorporaron y constituyeron al capital (como renta), o serán gravados después de su
consolidación en renta, en caso de que dichos derechos sean utilizados como base para calcular la renta
presuntiva; o incluso peor, en ambos casos, que -teniendo en cuenta también la imposición directa sobre
el patrimonio de los contribuyentes- resultarían siendo tres entonces los casos en los que los mismos
derechos formarían base gravable.
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el patrimonio de la Ley 1111 de 2006, un proyecto de ley que regulara el particular. Es así como el Congreso Nacional aprobó la Ley 1370 de 2009, que creó y
reguló el impuesto al patrimonio por el año 2011. Por su parte, el artículo 10 de la
Ley 1430 de 2010, modificó y clarificó la forma de aplicar la tarifa del impuesto.
Respecto a los elementos esenciales de este impuesto al patrimonio, el hecho
generador correspondió a la posesión de riqueza al 1° de enero del año 2011,
cuyo valor fuera igual o superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000).
Se causó por una única vez a una tarifa del 2.4% y 4.8%, aplicable al valor del
patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1° de enero del año 2011, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones poseídas en sociedades nacionales, así como los primeros trescientos diecinueve millones doscientos quince mil
pesos ($319.215.000) del valor de la casa o apartamento de habitación.
Dentro de los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio de la Ley 1370, se
consideraron las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta18.

1.2.5. Impuesto a la riqueza. Ley 1739 de 2014
Por último, y llegado el fin del impuesto temporal al patrimonio restablecido por
la Ley 1370 de 2009, el Congreso de la República aprobó la Ley 1739 de 2014,
creando así el denominado impuesto a la riqueza e introduciendo los artículos
292-2, 293-2, 294-2, 295-2, 296-2, 297-2 y 298-2 al Estatuto Tributario. Valga resaltarse que la constante regulación de la imposición sobre el patrimonio en Colombia ha resultado en una numeración bastante curiosa, pues todos los artículos
sin guion (v.gr. 292, 293, 294…) fueron consagrados por la Ley 1111 de 2006 y
todos los artículos con guion seguidos de un uno (v.gr. 292-1, 293-1, 294-1…
etc.) fueron asignados por la Ley 1370 de 2010. Esta situación le permite al lector
saber, a primera vista, qué artículo fue introducido por qué reforma.
Respecto de los elementos esenciales del impuesto a la riqueza, su hecho
generador fue definido en la ley como la posesión de la misma19 al 1° de enero del
18

19

De acuerdo con el artículo 6 de la ley 1370, que adicionó el 297-1 del Estatuto Tributario, no estarían sujetas al pago del impuesto las entidades del régimen especial, así como las definidas en el numeral 11 del
artículo 191 del Estatuto Tributario. Tampoco estuvieron sujetas al pago del impuesto las entidades que
se encontraban en liquidación, concordato, liquidación forzosa administrativa y/o liquidación obligatoria
A diferencia de lo expresado en las otras normas del Impuesto al Patrimonio, la ley 1739 de 2014 estableció que el concepto de riqueza era equivalente al “total del patrimonio bruto del contribuyente poseído
en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha”, pero no habló de
patrimonio líquido. Al respecto, resulta interesante preguntarse el porqué de dicho cambio en la técnica
legislativa. Frente a esto, pareciera no existir una razón definitiva o evidente, pues el artículo 282 del Estatuto Tributario dispone que el patrimonio líquido es igual al patrimonio bruto del contribuyente (es decir
todos los bienes y derechos apreciables en dinero que posea el contribuyente en el último día del ejercicio
fiscal) menos las deudas a su cargo que afecten dicho patrimonio, bien sea producto de la actividad eco-
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año 2015, cuyo valor fuera igual o superior a mil millones ($1.000.000) de pesos.
Por otro lado, con relación a la base gravable, el artículo fue bastante extenso
en los rubros que deberían ser excluidos del patrimonio líquido del contribuyente. Más precisamente, la norma en cuestión estableció que la base imponible correspondía al valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de
hecho poseído a 1° de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de
las mismas vigentes en esas mismas fechas. En el caso de personas naturales y
sucesiones ilíquidas, la base imponible correspondía al patrimonio bruto poseído
por ellas a 1° de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo,
vigentes en esas mismas fechas, excluyendo el valor patrimonial que tengan al
1° de enero de los respectivos años algunos20 bienes, de los cuales resaltaremos
dos, los cuales son recurrentes en las anteriores legislaciones:
En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 UVT21 del valor
patrimonial de la casa o apartamento de habitación.

1.

20

21

nómica que desarrolle el sujeto o bien que se originen a título personal. En síntesis, la diferencia no es
más que semántica. Formal, mas no material.
De acuerdo con el artículo 4 de la ley 1739, se podrá detraer del patrimonio líquido, el valor patrimonial de
los siguientes bienes:
“1. En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 UVT del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación.
2. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones
voluntarias, seguros de pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las
siguientes reglas: En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales, poseídas
a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros
de pensiones voluntarias o seguros de vida individual el valor patrimonial neto a excluir será el equivalente
al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total de patrimonio bruto del
patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva, del fondo de pensiones voluntarias, de la entidad
aseguradora de vida, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente.
3. El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas
de transporte masivo de pasajeros, así como el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean
las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria.
4. El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado.
5. El valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop.
6. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario que sean entidades financieras del exterior el valor de las operaciones activas de crédito realizadas
con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales así como los rendimientos asociados a los
mismos.
7. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 4 y 5 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional así como los rendimientos financieros que de
ellas se deriven, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional.
8. En el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior a cinco (5) años, el valor
total de su patrimonio líquido localizado en el exterior.
9. Los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto pueden excluir de su
base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados”.
Para el año 2015 el valor de la UVT es de $28.279, lo que significa que el tope está fijado en $345 millones
de pesos aproximadamente.
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2.

El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles
o fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, seguros
de pensiones voluntarias o seguros de vida individual determinado conforme a las reglas que la norma establece.

La alícuota aplicable a la base gravable antes mencionada fue diferenciada para personas jurídicas y personas naturales utilizando una figura progresiva,
que varía entre 0.2% y 1.15% para personas jurídicas y 0.15% y 1% para personas naturales. Como sujetos pasivos del impuesto a la riqueza encontramos (i)
las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, las personas jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto sobre la renta; (ii) las personas naturales, nacionales o extranjeras, no residentes en el país, respecto de su riqueza
poseída directamente en el país o a través de establecimientos permanentes; (ii)
las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente en el país o a través de establecimientos permanentes y (iv) las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte
respecto de su riqueza poseída en el país22. Para el momento de redacción del
presente escrito cursaban ante la Corte Constitucional ocho demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 1739 de 2014, sin que ninguna de ellas atacara
directamente el establecimiento del impuesto al patrimonio como institución jurídica tributaria.

1.3. Análisis comparativo. ¿Podemos hablar de un “nuevo impuesto”?
¿Existe identidad fiscal y naturaleza homóloga en los casos antes
referenciados?
Una de las preguntas que entonces se erige como más incisiva es si el “impuesto a la riqueza” en realidad se trata de un “nuevo impuesto” o si por el contrario
se trata de la simple continuidad de los anteriores impuestos al patrimonio, con la
diferencia formal de su denominación. La honorable Corte Constitucional, al analizar en su momento el gravamen a los movimientos financieros (GMF), se pronunció afirmando que este impuesto sí era nuevo por ser distinto de aquellos que
al momento de su expedición se encontraban rigiendo en el marco normativo colombiano. Sobre el particular afirmó:

22

Exactamente igual que con el Impuesto al Patrimonio de la ley 1370 de 2009, el artículo 2 de la ley 1739
de 2014 establece que no estarán sujetos al Impuesto a la Riqueza las entidades del régimen especial, así
como las definidas en el numeral 11 del artículo 191 del Estatuto Tributario. Tampoco estuvieron sujetas
al pago del impuesto las entidades que se encontraban en liquidación, concordato, liquidación forzosa
administrativa y/o liquidación obligatoria
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“Cabe señalar, en primer lugar, que, en general, el carácter de “nuevo” de
un tributo, condición que tiene significación para distintos efectos constitucionales, no depende de la calificación que al respecto se haga en la ley que
lo crea, sino de la circunstancia de ser distinto de aquellos que estén rigiendo en el momento de su expedición. Sin embargo no por ello la norma que
haga una tal calificación es, por ese solo hecho, inconstitucional, porque la
misma puede tener un sentido pedagógico, que oriente la aplicación de la
norma, cuando efectivamente se trate de un nuevo impuesto.
(…)
El Gravamen sobre los Movimientos Financieros, no solo fue creado como
nuevo por la ley, sino que no correspondía a ninguno sobre el que se hubiese aplicado la participación de los municipios en los ingresos corrientes de
la Nación. (Resaltado por fuera del texto original)”.
Sobre esto, nótese entonces que, incluso partiendo de lo dicho por la Corte
Constitucional, la denominación no es lo realmente importante, sino su diferencia
elemental con el resto de tributos vigentes.
Sobre este particular, es claro que el impuesto a la riqueza, a pesar de
denominarse diferente, guarda contundentes y evidentes relaciones con sus
antecesores.
Como salta a los ojos del lector, los impuestos antes descritos, más allá de
diferencias formales en la tarifa o en el cálculo de la base gravable, resultan ser
impuestos similares que guardan relación e identidad, siempre refiriéndose a una
imposición sobre el patrimonio líquido del contribuyente, menos algunos rubros
especificados en cada una de las normas correspondientes. En palabras de los
textos de los convenios para evitar la doble imposición, son impuestos que guardan una naturaleza idéntica o sustancialmente análoga. Y es que, aunque naturaleza homóloga no signifique per se identidad, sí nos brinda serias dudas sobre
la diferencia sustancial de los tributos.Para efectos académicos solo basta revisar que los aspectos esenciales de los dos últimos, es decir el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 y el impuesto a la riqueza de la Ley 1739 de 2014,
son bastante similares:

1.3.1. Frente a la base gravable
Como se analizó, el impuesto a la riqueza ha tenido una técnica legislativa un
tanto diferente respecto del impuesto al patrimonio, al momento de determinar la
base gravable. Sin embargo, en definitiva, ambos tributos han guardado relación
en cuanto se refiere a que lo que se grava directamente es el patrimonio líquido
del contribuyente, menos el valor patrimonial de determinados bienes. Si bien es
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cierto difieren en una y otra ley, también es cierto que la Ley 1739 de 2014 mantiene la tradición de las anteriores normas que gravaron el patrimonio, de detraer
de la base una parte del valor patrimonial de la casa o apartamento habitacional
y excluir el valor neto de las acciones, cuotas o partes de interés.

1.3.2. Frente al hecho generador
El hecho generador, si bien ha cambiado de una a otra ley (mientras en la Ley
1370 se hablaba de riqueza que superara los tres mil millones, la Ley 1739 habla
de los mil millones), el hecho económico, considerado en abstracto, sigue siendo
el mismo. Esto es que el patrimonio líquido del contribuyente supere una determinada suma.

1.3.3. Frente a los sujetos pasivos
Aun cuando la Ley 1739 de 2014 ha incluido nuevos sujetos pasivos y ha utilizado
la expresión “entidades”23, sigue guardándose relación con la tradición de todos
los anteriores impuestos que gravaron el patrimonio. Siguen figurando como sujetos pasivos del impuesto las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, las
personas jurídicas y sociedades de hecho, contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios; elemento común en el resto de tipos fiscales anteriormente descritos. Es importante resaltar que la reforma tributaria tuvo como principal fin, aumentar la capacidad recaudatoria del aparato estatal para sanear un
déficit en la hacienda pública colombiana. Dicho objetivo debe estar presente al
analizar los sujetos pasivos, pues a pesar de mantenerse los mismos consagrados anteriormente, el espectro de sujetos fiscales se vio ampliamente modificado. Esto no quiere decir que se trata de un tributo diferente. Más allá de modificar
una situación anterior (modificando los sujetos pasivos preexistentes), lo que se
pretendió fue ampliar su ámbito de aplicación subjetivo.
Algunos elementos evidentemente cambiaron de impuesto a impuesto (entre
otras cosas, el Impuesto a la Riqueza incluye a los extranjeros y a las sucesiones
ilíquidas como sujetos pasivos, o en su defecto la tarifa se creó progresiva). Dichos
cambios no correspondieron a modificaciones estructurales que redefinieran el impuesto, pues como se hace evidente, tanto los sujetos pasivos, el hecho generador
y la base gravable, guardaron una naturaleza sustancialmente análoga24.
23

24

El profesor Martín Acero realiza una interesante aproximación al concepto de “entidades”, a través de
tres vehículos que no están claros en la legislación colombiana o que su definición como sujetos pasivos
podría resultar un tanto extraña. El profesor analiza los trusts, las fundaciones de interés privado y los
fondos de inversión constituidos en el exterior. Martín Acero Salazar. Op. Cit. Pp. 267 y ss.
Frente al particular, resulta útil traer a colación el Concepto 056875 del 09 de septiembre de 2013, en el
cual la administración nacional de impuestos se refirió a la condición análoga entre el Impuesto para la
Equidad (CREE) y el Impuesto sobre la Renta de cara al Convenio para evitar la doble imposición firmado
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2. Los contratos de estabilidad jurídica
Las legislaciones cambiantes y la falta de certeza son una de las mayores preocupaciones en la economía internacional para los inversionistas extranjeros.
Como manera de contrarrestar el efecto indeseado de las modificaciones legislativas, los Gobiernos alrededor del mundo25 han buscado estabilizar las situaciones jurídicas y legales de los inversionistas que inyectan capital en sus diferentes
territorios a través de la firma de contratos de estabilidad jurídica (en adelante
“CEJ”)26 o en general, a través del establecimiento de instrumentos para la estabilización de las situaciones jurídicas y legales.
En el presente acápite presentaremos una reseña sobre los contratos de
estabilidad jurídica y su desarrollo en la legislación colombiana, analizando sus
efectos y su aplicación.

2.1. Concepto de los contratos de estabilidad jurídica y su desarrollo
en la legislación colombiana
Antes de adentrarnos en el estudio de los CEJ, resulta esencial afirmar que los
mismos hacen parte de una categoría más amplia, conocida doctrinariamente
como los instrumentos de estabilización jurídica. El profesor Peter Cameron, en
su reporte final ante la AIPN27, realizó un extenso estudio sobre la utilización de
dichos instrumentos y las diferentes modalidades. Al respecto, se ha entendido
que los mismos constituyen “todos los mecanismos, contractuales o de cualquier

25

26
27

entre Chile y Colombia. Al respecto, si bien el tema es diferente al que nos atañe en el presente estudio,
no deja de resultar interesante cómo la administración acepta que con algunos cambios de depuración o
de minoraciones estructurales no se afecte la identidad análoga de los tributos. Sobre el particular dijo la
administración: “A su turno, en el Impuesto sobre la Renta el hecho generador lo constituye todo ingreso
ordinario o extraordinario susceptible de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de
su percepción. En armonía con el anterior elemento, la base gravable del Impuesto sobre la Renta se
caracteriza por contener minoraciones estructurales – ingresos no constitutivos, costos, deducciones,
etc. – que se restan de la suma de todos los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo del impuesto.
En el caso del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, conforme con el artículo 22 de la Ley 1607 de
2012, se adoptó un gran porcentaje de las minoraciones estructurales contenidas en el Impuesto sobre
la Renta. En este sentido, si bien las minoraciones estructurales no son idénticas en ambos impuestos,
la determinación de su base gravable permite la depuración de ingresos, de tal manera que es pertinente
concluir que la naturaleza de ambos tributos es sustancialmente análoga.
La frase no es completamente cierta. Interesantemente, no todos los países tienen la necesidad de ofrecer garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas. Ejemplo de ello son Noruega y el Reino Unido
donde la solidez de sus instituciones y la amplia percepción de estabilidad, claridad y transparencia en su
entorno jurídico hace innecesario ofrecer este tipo de mecanismos. Ver Juliana Castaño y Paola Galeano.
Los contratos de estabilidad jurídica en Colombia: ¿Una verdadera herramienta para la protección de los
intereses del inversionista extranjero y del estado colombiano? Vol. 2, 01. Eafit Journal of International
Law. Colombia. (Enero a Julio de 2011). Página 73.
Los Contratos de Estabilidad Jurídica no siempre adquieren dicho nombre. Si bien en Venezuela y Colombia se les ha asignado tal denominación, también se les conoce como Contratos de Inversión en países
como Chile y Ecuador. En Perú, por otro lado, se les ha denominado Contratos Ley.
“Association of International Petroleum Negotiators”. AIPN por sus siglas en inglés.
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tipo, que buscan sujetar las estipulaciones del contrato a condiciones económicas
y legales específicas que las partes consideran apropiadas al momento de perfeccionar el contrato28”.
En esta medida, la expresión usual corresponde a cláusulas de estabilización, representadas en contratos suscritos por el Estado y los inversionistas. No
obstante también existen cláusulas de estabilización directamente consagradas
en la ley.
Para el caso colombiano, aun cuando la ley que reguló las cláusulas de estabilización, que se profirio por primera vez en el 2005, no hemos estado en presencia de cláusulas legales, propiamente dichas, sino de marcos sobre los cuales
los inversionistas extranjeros pudieron solicitar y firmar los acuerdos de estabilidad con el Gobierno colombiano.
La norma que nos ocupa por ser la primera en ser introducida especialmente para ello en nuestro país fue la Ley 963 de 200529. Si bien actualmente se encuentra derogada por la Ley 1607 de 2012, aún se predica su aplicación en la
realidad colombiana, pues los contratos firmados bajo su vigencia siguen rigiendo
y teniendo plena eficacia. Así pues, el artículo 1 de la Ley 963 afirmó que:
“Mediante estos contratos [de estabilidad jurídica], el Estado garantiza a los
inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en
forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en
los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán
derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de
duración del contrato respectivo.
Para todos los efectos, por modificación se entiende cualquier cambio en el
texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el
Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la
misma realizada por autoridad administrativa competente.”
Y además de la anterior definición, se establecieron como requisitos en la
norma, entre otras cosas, para la suscripción y aplicación de los CEJ que (i) el inversionista presentara una solicitud de contrato, acompañando de un estudio en el
que se demostrara el origen de los recursos con los cuales se pretendían realizar
28
29

Cita original de Juliana Castaño y Paola Galeano. Op cit. Pp. 71 y ss.
Según Luz D. Buitrago los países pioneros de estas políticas de protección que desarrollaron la legislación sobre el Contrato de Estabilidad Jurídica fueron: Chile, en 1993 y Perú, en 1991, seguidos por
Ecuador, en 1998, Venezuela en el 2002 y Colombia en el 2005. Ver Luz Dary Serrato Buitrago. Una visión
desde el derecho comparado de los contratos de estabilidad jurídica en Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela. Cuadernos de Maestría en Derecho No. 3. Universidad Sergio Arboleda. 2013. Documento
consultado en línea http://www.usergioarboleda.edu.co/investigacion-Derecho/edicion3/contratos-de-estabilidad-juridica-en-chile-colombia-ecuador-peru-venezuela.htm.pdf, el 20 de marzo de 2015.
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las inversiones. (ii) En los contratos se estableciera expresamente el plazo máximo
para efectuar la inversión y se indicará el término de duración del contrato. (iii) En
las cláusulas contractuales se transcribieran los artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos de las normas emitidas por los organismos y entidades
determinados en esta ley, así como las interpretaciones administrativas vinculantes, sobre los cuales se pretendía asegurar la estabilidad. Además que (iv) en los
contratos de estabilidad jurídica se estableciera el monto y la forma de pago de la
prima (la cual correspondía al 1% del valor de la inversión por cada año)30.

2.2. Efectos generales y aplicación de los contratos de estabilidad
jurídica
Como puede verse, para la aplicación de los CEJ era no solo necesaria la transcripción de las normas y las interpretaciones, sino además el pago de una prima
económica, situación obvia en razón de la certeza que brindaría el Estado colombiano. Fue esta certeza la que determinó que inversionistas extranjeros se vieran
tentados a presentar la solicitud para la suscripción de CEJ y pagar la prima requerida, así como el cumplimiento de los demás requisitos anteriormente dichos,
esperando obtener, entre otros, los siguientes efectos:
1.

Sostenibilidad de la situación más favorable. Al respecto, es importante tener
en cuenta que la ley habla del derecho a seguir aplicando la norma o situación estabilizada cuando ocurra una modificación “que les sea adversa”.

2.

Mantenimiento de la situación interpretativa más favorable, de acuerdo con
el segundo párrafo del artículo 1 de la ley.

3.

Conservación de las posiciones adoptadas por decisiones y actos
administrativos.

4.

Consolidación, en otras palabras, de una confianza legítima en la administración y el gobierno, a través de los CEJ.

Teniendo en mente lo anterior surge la pregunta natural: ¿Qué pasa cuando
se estabiliza una norma (v.gr. el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006) y
una nueva ley (v.gr. ley 1370 de 2009) crea un ‘nuevo’ gravamen que guarda identidad jurídica con el que se pretende estabilizar?
Desafortunadamente, la administración de impuestos analizó recientemente varias situaciones similares en las que, con la expedición de la Ley 1607 y la
creación del CREE, se abría el camino para el pronunciamiento oficial respecto
30

Sin embargo, la prima podía verse reducida en caso que la empresa invertida se encontrara en etapa
improductiva, caso en el cual correspondería a 0.5%. Ver artículos 4 y 5 de la ley 963 de 2005.
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de las ‘nuevas normas’ y la analogía de los gravámenes. Al respecto, la posición
presentada fue siempre31 la de afirmar que, por tratarse de impuestos nuevos que
no estuvieron descritos ni transcritos en el CEJ (uno de los requisitos que vimos
para la procedencia de la estabilización), era imposible su aplicación respecto de
aquellos. Una postura bastante criticable, teniendo en cuenta que ya se habían
adoptado posiciones que confirmaban, por ejemplo, la analogía del CREE con la
renta, para el caso de los convenios para evitar la doble imposición32.

3. El impuesto sobre el patrimonio frente a los contratos de
estabilidad jurídica. Análisis de precedentes y del status
actual frente al impuesto a la riqueza
En la medida en que la legislación en materia tributaria ha sido tan fluctuante en
los últimos tiempos en nuestro país, los casos que pasan de la vía gubernativa
a la vía jurisdiccional -con ocasión de los CEJ y el Impuesto al Patrimonio- no se
han hecho esperar. El presente capítulo abarca algunos de los casos que han llegado a instancias jurisdiccionales y que permiten dar una luz sobre el tratamiento
del recién creado impuesto a la riqueza, respecto de las cláusulas estabilizadoras
de los gravámenes sobre el patrimonio de los contribuyentes.

3.1. El impuesto al patrimonio frente a los contratos de estabilidad
jurídica. Análisis de precedentes
Para una mayor comprensión analizaremos entonces tres casos, de tres tribunales administrativos diferentes. A juicio del autor dos fallos fueron desafortunados,
en la medida en que denegaron las pretensiones de aplicación del CEJ suscrito
por el demandante. No obstante, un fallo del 2013 del Tribunal de Cundinamarca
ha abierto la puerta para permitir que los CEJ estabilicen los gravámenes con naturaleza homóloga, como es el caso de los impuestos a la riqueza y al patrimonio.
Así las cosas, es clara la existencia de dos posiciones. Estas son:

3.1.1. Interpretación formalista y exegética. Tribunal Administrativo
de Caldas en la sentencia de 18 de julio de 2013 y Tribunal
Administrativo de Antioquia con la sentencia del 10 de septiembre
de 2013
El positivismo jurídico que tiempos atrás se vería reflejado en la Teoría pura del
Derecho sin duda marcó un antes y un después en la teoría jurídica mundial. El
31
32

Ver Concepto 41325 (100208221 527) de 09 de julio de 2014 y el Concepto 098797 del 28 de diciembre
de 2010.
Ver Concepto 056875 del 09 de septiembre de 2013.
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iuspositivismo se extendió en diversas jurisdicciones, alcanzando puntos máximos y ramificaciones en diferentes corrientes y subescuelas del pensamiento.
Una de aquellas fue conocida como el formalismo, en la que se estableció claramente que el Derecho era un sistema lógico que no hallaba en sí mismo ni
lagunas ni contradicciones internas, de lo que deriva que la única manera de interpretación posible es la literal.
De manera formal y exegética, los Tribunales Administrativos de Caldas33
y de Antioquia34 han resuelto casos que nos interesan, referidos al impuesto al
patrimonio y situaciones de estabilización jurídica. Así, las sentencias que resolvieron las demandas con pretensión de nulidad simple y restablecimiento del
derecho, a juicio del autor, se excedieron de formalistas, incluso hasta el punto
de rayar con la inconstitucionalidad. Para delimitar la situación, los tribunales debieron decidir frente a sí los CEJ firmados por los demandantes –en los que se
establecía claramente que el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006 era
estabilizado– también cobijaban las recién expedidas (para el momento de la discusión ante la administración) normas del impuesto al patrimonio en la Ley 1370
de 2009.
En el caso del Tribunal de Antioquia, se afirmó que el creado impuesto al patrimonio de la Ley 1370 de 2009 suponía una nueva institución jurídica que de
ninguna manera podría haber sido regulado por el texto del CEJ. Esta aclaración
lo que busca con la estabilización de la situación jurídica y legal es evitar que las
normas futuras e inciertas, por demás desconocidas, puedan modificar o alterar
la situación de quien pretende su mantenimiento. Así las cosas, falló el Tribunal
afirmando:
“(…) Advierte la Sala que la Demandada tiene la razón en sus planteamientos como quiera que las disposiciones por virtud de las cuales le asiste a la
accionante la obligación de declarar el Impuesto al Patrimonio por la vigencia del año 2011, al contrario de lo manifestado por dicha sociedad, no solamente son posteriores a las estabilizadas en virtud del plurinombrado (sic)
contrato de estabilidad jurídica, sino que además presentan un escenario diferente y paralelo al evidenciado en el contrato, pues aluden a la implementación del Impuesto al Patrimonio para el año 2011, con respecto a lo cual no
se había hecho estipulación alguna en el referido convenio”.35

33
34
35

Tribunal Administrativo de Caldas. Sentencia del Julio 18 de 2013. Proceso 2013-00034-00. Magistrado
Ponente Carlos Manuel Zapata Jaimes.
Tribunal Administrativo de Antioquia. Sentencia del 10 de septiembre de 2013. Proceso 2012-00612-00.
Magistrado Ponente Jorge León Arango Franco.
Sentencia Tribunal Administrativo de Antioquia del 10 de septiembre de 2013. Cita original de Martín Acero
Salazar. Op. Cit. Página 284.
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Y por su parte, el Tribunal Administrativo de Caldas afirmó lo mismo, refiriéndose expresamente a las normas y partiendo del hecho de que, si bien las leyes
que crearon el impuesto al patrimonio regulaban elementos similares, no por ello
podía hablarse de una prórroga o de un tributo idéntico. Manifestó el Tribunal que:
“(…) la norma proferida en el año 2009 efectivamente estableció o creó nuevamente el impuesto al patrimonio para el año gravable 2011, sin que pueda
entenderse que por coincidir en algunos de sus elementos con el impuesto
establecido en la ley 1111 de 2006 se trata del mismo tributo que ya venía
siendo recaudado, es decir, no se trata de una prórroga, pues efectivamente
como lo señala la entidad accionada en su contestación de la demanda, de
haber sido ese el interés del legislador hubiese utilizado la expresión ‘prorróguese’ y no la expresión ‘créase’, que efectivamente es la que se empleó,
y como se dijo, la posibilidad de continuar cobrando el mismo por parte de
la DIAN solo surgió a partir de la expedición de la nueva ley, que fue la que
nuevamente lo instituyó.”
Como puede desprenderse de la lectura de los apartes transcritos, la posición de los tribunales de Antioquia y Caldas se limitó claramente a una interpretación formal y exegética de la redacción, tanto de los CEJ, como de las normas
que crearon los impuestos al patrimonio. Esta posición parece bastante discutible
teniendo en cuenta que en la realidad los CEJ se firmaron para, específicamente, evitar la nueva imposición de cargas o situaciones desfavorables, pretendiendo con ello recibir un beneficio y por lo cual, es claro, se pagaron sumas de dinero
considerables a título de primas de estabilización.
Por último, quisiera mencionar que contra la sentencia proferida por el Tribunal de Antioquia, se interpuso recurso de apelación y actualmente se encuentra en despacho para fallo, en la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Frente a
este proceso, a pesar de no existir aún publicación, ni conocimiento del proyecto
de fallo, sí es público el concepto de la Procuraduría Nacional, en el que se solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, como consecuencia de ello,
se acceda a las pretensiones del demandante36. En esta medida, dichas situacio36

Al respecto, afirma el Concepto 133-322300-2014 del 22 de septiembre de 2014 de la Procuraduría General
de la Nación, dentro del Proceso con Radicado no. 05001233100020120061201. C.P: María Teresa Ortiz, que:
“(…)Es decir, que por virtud del contrato de estabilidad jurídica suscrito en el año 2009, a la sociedad
actora se le garantizó que las normas antes indicadas que regulaban el impuesto al patrimonio, se le
aplicaban hasta el año 2010 solamente, puesto que así lo consagraban las mismas y en eso consistía la
finalidad de la estabilidad jurídica prevista en el artículo 1° de la ley 963 de 2005 y lo dispuesto por la Corte
Constitucional al declararla exequible.
De tal manera que la actora no podía quedar sujeta a dicho impuesto para el año 2011 con base en la ley
1370 de 2009 que lo prorrogó, en cuanto es claro, al tenor de lo expuesto, que se trataba de un periodo
gravable que por razón de esta ley no podía quedar incluido en dicho contrato de estabilidad jurídica que
suscribió.
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nes están pendientes de ser definitivamente decididas por el Consejo de Estado
y estaremos atentos a la resolución de las mismas en el fallo de la alta Corporación, proyecto de fallo que se encuentra listo y en despacho desde el 1 de octubre del año 2014.

3.1.2. Interpretación sistemática y garantista. Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Sentencia del 17 de julio de 2013
A pesar de las sentencias precitadas y ya también comentadas por otros autores
en otras instancias37, concurrente y paralelamente a estas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferiría la Sentencia del 17 de julio de 2013, dentro del
expediente No. 2012-00130-0038. Dicha demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.SOFASA S.A., marcaría una posición jurisprudencial muy interesante que abriría
la puerta para que, desde estrados judiciales, se pretenda la no aplicación del impuesto a la riqueza en los casos en los que se firmaron CEJ.
Al respecto, el demandante solicitó expresamente que se declarara la nulidad del formulario a través del cual declaró y liquidó un impuesto al patrimonio,
debido a que la sociedad no se encontraba obligada a pagar dicho impuesto en
virtud del contrato de estabilidad jurídica firmado con el Estado colombiano. El tribunal, después de analizar los argumentos de las partes y el desarrollo normativo de la imposición al rubro patrimonio en Colombia, afirmó que:
“Al revisar el desarrollo normativo que ha tenido el impuesto al patrimonio,
encuentra la Sala que en efecto han sido tres leyes las que han definidos
sus supuestos dentro del ordenamiento para su sujeción desde su creación,
es decir desde la Ley 863 de 2003.
Bajo ese entendido la precitada Ley 863 de 2003 es la normativa originaria
de la que derivan las siguientes dos, las cuales estima esta Corporación son
prórrogas de las vigencias para la aplicación del mismo.
En efecto, al comparar los artículos que determinan el establecimiento del
impuesto y del hecho generador en la ley primigenia, se encuentra que los
mismos no cambian o distan de los elementos desarrollados en las leyes

37

38

En ese orden, no estaba obligada a presentar la declaración del impuesto al patrimonio por el año 2011,
razón por la que debe declararse sin efectos la presentada por dicho periodo, acorde con lo dispuesto por
el artículo 594-2 del E.T.”
Véase por ejemplo Martín Acero Salazar. Algunos aspectos de la ley 1739 de 2014- su alcance y sus
efectos. Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero de 2015. Igualmente, el artículo publicado en la Revista Portafolio. Juan Esteban Sanín. “El impuesto a la riqueza”.
Publicado el 4 de diciembre de 2014.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia del 17 de julio de 2013. Expediente no.
25000233700020120013000. Magistrada Ponente la Dra. Gloria Isabel Cáceres Martínez.
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posteriores, sino que estas han realizado una prórroga de su determinación
en el tiempo, sin introducir una modificación sustancial al referido impuesto.
Esto quiere decir que no se trata de un impuesto nuevo, sino que sustancialmente es el mismo impuesto al patrimonio con todos sus elementos, pero
que se ha ido prorrogando en el tiempo.
Conforme lo expuesto, la Sala concluye que el impuesto al patrimonio de la
Ley 1370 de 2009 es una prórroga de la Ley 1111 de 2006, y esta a su vez es
una prórroga del impuesto al patrimonio establecido por la Ley 863 de 2003”.
Y más adelante, con un párrafo que no se podría considerar sino valiente y
acorde con la figura de la estabilización jurídica, la misma Constitución Nacional y
los principios de transparencia de la administración, de debido proceso y de confianza legítima; el Tribunal concluyó:
“Ahora bien, tal y como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, entre
ellas la citada en precedencia, el compromiso del Estado frente al régimen
de estabilidad jurídica es precisamente que el inversionista tenga la confianza y seguridad de que aquellos incisos, ordinales, literales, parágrafos
o artículos específicos de leyes o actos administrativos, que sean trascendentales para conformar su decisión de invertir, no le sean modificados en
su detrimento; y en el presente caso es claro que el contrato de estabilidad
jurídica suscrito por la sociedad actora contiene una cláusula de estabilización del impuesto al patrimonio conforme a la modificación introducida por
la Ley 1111 de 2006, cuyos elementos no variaron en la Ley 1370 de 2009”.
Es de resaltar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quien no solo tomó una posición vanguardista, sistemática y garantista al declarar
nula la declaración del impuesto al patrimonio del demandante, sino que además
afirmó que la distinta reglamentación del gravamen al patrimonio no era otra cosa
que una simple prórroga de aquella norma primigenia representada en la Ley 863
de 2003, y a nuestro concepto, más específicamente del Decreto 1838 de 2002.
Por último, al igual que la sentencia del Tribunal de Antioquia, la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue recurrida, y se encuentra actualmente en la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Nuevamente, estamos a la
espera de lo que decida dicha institución.

3.2. El impuesto a la riqueza frente a los contratos de estabilidad jurídica
de acuerdo con los precedentes en el impuesto al patrimonio
Teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales antes expuestos y relacionados específicamente con el impuesto al patrimonio, el autor considera que
el ámbito de protección de los CEJ sí debe cubrir el impuesto a la riqueza, en la
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medida en que, como se analizó anteriormente, se guarda una relación frente a la
naturaleza jurídica de los impuestos al patrimonio (hoy a la riqueza).
Desde el punto de vista del Tribunal Administrativo de Cundinamarca39, explicitado en la Sentencia del 13 de julio de 2013, el inversionista extranjero por
supuesto que puede solicitar la nulidad de su declaración del impuesto a la riqueza, amparado en los principios de confianza legítima, debido proceso y seguridad jurídica. El Gobierno Nacional no puede sacar provecho de la inexactitud de
algunos términos o en su defecto simplemente cambiar la denominación de un
tipo impositivo, para con ello pretender defraudar a los inversionistas que firmaron contratos de estabilidad jurídica. Menos cuando el impuesto que se pretende recaudar tiene profundos reparos de inconstitucionalidad en el mundo jurídico
actual.
Y es que los argumentos que contrarían el establecimiento del impuesto
sobre el patrimonio no tienen únicamente naturaleza jurídica, sino además económica. Resultaría irónico que el impuesto al patrimonio, instaurado principal y
evidentemente en el ordenamiento jurídico colombiano como una herramienta
plenamente recaudatoria, se convirtiera en un tributo con fines extrafiscales, que
buscara –parafraseando al profesor Andrea Amatucci- la no realización del hecho
gravado y la modificación de la conducta del contribuyente40. Porque definitivamente, la confianza y la conducta del potencial contribuyente se verán abiertamente afectadas e influenciadas.

4. Conclusiones y recomendaciones
1.

En muchos ámbitos, tanto legales como jurisprudenciales o doctrinales,
se ha aceptado que lo que se denomina o conoce como capital. Al mismo
tiempo se reconoce en otros ámbitos como patrimonio o ganancias. Es por
esto que, en primera medida, el impuesto que grava el capital, esto es, que
grava la posesión, movilización, integración o consolidación de riqueza
genera tantos inconvenientes con su nombre.

2.

La autonomía calificadora del Derecho Tributario ha sido en parte la causante de la confusión y a la vez ha intentado dirimir el embrollo lingüístico sobre
la imposición del patrimonio en Colombia y en las diferentes jurisdicciones
internacionales.

39

Y es que, como se mencionó, aun cuando dicha sentencia fue apelada y se encuentra para fallo desde octubre de 2014 en la Sección Cuarta del Consejo de Estado, bajo radicado 05001233100020120061201, el
contribuyente siempre puede utilizar los argumentos allí condensados hasta su confirmación o revocación
por parte de la alta corporación.
Andrea Amatucci. Tratado de derecho tributario. Tomo primero, Bogotá. Colombia, 2001, pp. 377 y ss.

40
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3.

En Colombia, el gravamen sobre el patrimonio líquido del contribuyente, se
ha denominado en los últimos años impuesto para la seguridad democrática
(Decreto 1838 de 2002), impuesto al patrimonio (Leyes 863 de 2003, 1111
de 2006, 1370 de 2009, 1430 de 2010) y ahora impuesto a la riqueza (Ley
1739 de 2014). Esta es una demostración de la fácil manera en que puede
utilizarse la inexistencia de un concepto definitivo.

4.

Con referencia a la imposición del patrimonio en Colombia, si bien algunos
elementos evidentemente cambiaron de impuesto a impuesto, dichos cambios no correspondieron a modificaciones estructurales que redefinieran el
impuesto, pues como se hace evidente, tanto los sujetos pasivos, el hecho
generador y la base gravable guardaron una naturaleza sustancialmente
análoga.

5.

Para la suscripción de CEJ los inversionistas extranjeros debieron cumplir
con un listado de requisitos y presentar solicitudes formales ante el Estado
colombiano. Pagaron, de igual manera, una prima que garantizara el mantenimiento de las normas más favorables, de las interpretaciones y de las decisiones administrativas por ellos solicitadas.

6.

Si bien han existido pronunciamientos jurisprudenciales en contra (v.gr. Sentencia del 10 de septiembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia
o la Sentencia del 18 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de Caldas);
teniendo en cuenta la Sentencia del 13 de julio de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en general la estructura de los tipos fiscales
impuestos en las Leyes 1111 de 2006, 1370 de 2009 y 1739 de 2014, el inversionista extranjero puede proceder a solicitar la nulidad de su declaración
del impuesto a la riqueza, amparado en los principios de confianza legítima,
debido proceso y seguridad jurídica. Frente a estas decisiones judiciales nos
encontramos a la espera de los fallos definitivos de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

7.

El Gobierno Nacional no puede sacar provecho de la inexactitud de algunos términos o en su defecto simplemente cambiar la denominación de un
tipo impositivo, para con ello pretender defraudar a los inversionistas que
firmaron Contratos de Estabilidad Jurídica, menos cuando el Impuesto que
se pretende recaudar tiene profundos reparos de inconstitucionalidad en el
mundo jurídico actual.
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Resumen
En el presente trabajo se aborda el examen del art. 15 MC OCDE como principal
modelo de reparto de competencias de gravamen entre distintas jurisdicciones
fiscales de los utilizados en la firma de CDI en la actualidad. El objetivo del trabajo es una revisión de anteriores aportaciones, propias y doctrinales, con dos finalidades. La primera, realizar un análisis de los cambios introducidos por la OCDE
con los nuevos Comentarios al Modelo de Convenio en 2014, que son muy exiguos en este caso concreto. De otra parte, ahondar, con una perspectiva más
global, en el texto de un art. 15 MC OCDE, que se caracteriza por el uso de términos poco claros que conducen a dificultades prácticas en su aplicación. Se presta
especial atención a los problemas que provocan tanto la redacción en negativo
del texto como el uso de términos que se remiten a la definición propia de las legislaciones domésticas, como por ejemplo el concepto de “empleador”. También
1
2

Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación procedente del proyecto Internacionalizacion de la empresa española. Aspectos mercantiles y fiscales.Código: DER2013-47644-P
Doctora en Derecho Financiero y Tributario. Profesora contratada doctora de la Universidad de Santiago
de Compostela. Acreditada Titular por la ANECA.
*Este artículo puede citarse de la siguiente forma: María Begoña Villaverde Gómez. Gravamen de las
rentas del trabajo dependiente en el MC OCDE, Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm
72, pág. 151, Bogotá D.C., Mayo 2015.
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es complejo identificar cuáles rentas en concreto deben gravarse bajo las reglas
del art. 15 MC OCDE frente a otros preceptos del MC OCDE que incluyen rendimientos relacionados con la actividad laboral

Palabras clave
Trabajadores, rentas del trabajo, Derecho internacional tributario, MC OCDE.

Abstract
In this paper the review of article 15 MC OECD is addressed as a leading model
of allocation of powers of taxation between different tax jurisdictions from the ones
used in the CDI nowadays. The aim of this paper is a review of previous works,
own and doctrinal, with two purposes. The first, an analysis of the changes introduced by OECD with its new Comments to the Model Convention in 2014, which
have been very meager in this particular case. Moreover, deepen, with a more
global perspective, the wording of article 15 MC OECD characterized by the use
of unclear terms that lead to practical difficulties in its implementation. Special attention is given to the problems caused by, both, the negative wording of the text
and the use of terms that refer to the own definition of local legislation, such as
the concept of “employer”. At the same time, it is also a complex matter to identify which income must be taxed under the rules of the article 15 MC OECD against other provisions of the MC OECD that include income related to labor activity.

Key Works
Workers, earned income, tax international law, MC OCDE.

Resumo
No presente trabalho aborda-se o exame do art. 15 MC OCDE, como principal
modelo de reparto de competências de gravame entre distintas jurisdições fiscais
dos utilizados na firma de CDI na atualidade. O objetivo do trabalho é uma revisão
de anteriores contribuições, próprias e doutrinais, com duas finalidades. A primeira, realizar uma análise das mudanças introduzidas pela OCDE com os novos
Comentários ao Modelo de Convênio em 2014, que têm sido muito exíguos neste
caso concreto. De outra parte, aprofundar, com uma perspectiva mais global,
no texto de um art. 15 MC OCDE, que se caracteriza pelo uso de termos pouco
claros que conduzem a dificuldades práticas na aplicação do mesmo. Presta-se
especial atenção aos problemas que provocam tanto a redação em negativo do
texto como o uso de termos que se remitem à definição própria das legislações
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domésticas, como por exemplo o conceito de “empregador”. Ao mesmo tempo,
também é complexo identificar quais rendas em concreto devem gravar-se sob
as regras do art. 15 MC OCDE frente a outros preceitos do MC OCDE frente a
outros preceitos do MC OCDE que incluem rendimentos relacionados com a atividade laboral.

Palavras-chave
Trabalhadores, rendas do trabalho, Direito internacional tributário, MC OCDE.
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Introducción
A pesar de que el trabajo sea uno de los factores económicos con una movilidad menor, las actuales circunstancias económicas mundiales y el propio desarrollo tecnológico han propiciado que cada vez sea más frecuente encontrarnos
con trabajadores desplazados a otros Estados distintos al de su nacionalidad,
bien de forma temporal, bien de forma permanente. De hecho, los Estados se
han visto obligados a introducir normas relativas a los llamados impatriados y expatriados para dar respuesta a las distintas cuestiones jurídicas que surgen ante
tales situaciones.
En este sentido, adquiere especial interés conocer el régimen fiscal aplicable a las rentas obtenidas por tales trabajadores desplazados, por cuanto nos
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encontraremos con dos Estados –o más– interesados en el gravamen de las remuneraciones recibidas por el desarrollo de estos trabajos. En efecto, el modelo
aplicado con carácter general establece un gravamen de la renta mundial obtenida por los residentes en un determinado Estado –obligación personal de contribuir-, con la característica de que a través de esta imposición se subjetiviza
su tributación teniendo en cuenta a la hora de fijar la cuantía a ingresar las circunstancias personales y familiares del obligado tributario, en aras a garantizar
el respeto al principio de capacidad económica. A su lado, puede hablarse de un
gravamen complementario sobre los no residentes, que recae sobre las rentas
obtenidas en otros Estados distintos a los de su residencia –obligación real de
contribuir–. Esto es, un modelo en el que aparecen dos Estados legítimamente
interesados en gravar una única renta.
En el examen de la fiscalidad internacional que puede recaer sobre este tipo
de rentas, vamos a seguir el art. 15 del Modelo de Convenio de la OCDE para
Evitar la Doble Imposición (MC OCDE), en el que, a grandes rasgos, se señalan
las reglas de gravamen de las rentas del que podemos denominar trabajo dependiente o por cuenta ajena3.
Debe indicarse que los comentarios al art. 15 MC OCDE han sufrido algunas
modificaciones en el nuevo texto del MC OCDE 20144. En general, estos cambios
no afectan al texto del art. 15 MC OCDE, si bien han producido una modificación
de escasa importancia, que no mejora este confuso artículo.
Nos referimos a que hasta la versión de 2014 el art. 15 MC OCDE llevaba
por rótulo “Trabajo dependiente”. A partir de este año, su título pasa a ser “Rentas
derivadas de un empleo”, de modo que desaparece la mención al carácter dependiente del empleo. La razón de este cambio no debe buscarse en una modificación o ampliación del contenido de este precepto, que se mantiene inalterado,
sino que trae causa de la desaparición del art. 14 MC OCDE, relativo a las rentas
derivadas de trabajos independientes (precepto, por otra parte, que subsiste en
numerosos CDI firmados antes del año 2000). Con carácter general, las rentas
antes incluidas en el art. 14 MC OCDE tributan en el ámbito de los beneficios empresariales, conforme a las directrices del art. 7 MC OCDE, y no según el art. 15
3

4

La importancia de este artículo 15 deviene de la expansión que el MC OCDE ha alcanzado en las negociaciones bilaterales entre países miembros y aun fuera de este contexto. La generalidad de los modernos
acuerdos para evitar la doble imposición internacional no solo incluye dicha cláusula, sino que lo hacen
sin mayores cambios a la redacción modélica; de la que, por otra parte, no difieren notablemente otras
proformas importantes. En cualquier caso, téngase en cuenta que el art. 15 del Modelo de Convenio de
las Naciones Unidas sobre doble imposición entre países desarrollados y subdesarrollados es casi enteramente idéntico al art. 15 del MC OCDE. Lo mismo sucede con el art. 15 del Modelo de Convenio de
EE.UU. de 1996.
En su versión inglesa, vid. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/model-taxconvention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2014_mtc_cond-2014-en#page262
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MC OCDE, que sigue haciendo referencia al empleo prestado para un tercero
perteneciente al sector privado.
De la misma manera, debe tenerse en cuenta que este artículo debe ser interpretado en el contexto del propio MC OCDE, habiéndose señalado en la doctrina que opera como una cláusula residual respecto a los restantes artículos del
MC OCDE que gravan lo que pueden ser calificadas como rentas del trabajo en
sentido amplio, aspecto sobre el que volveremos más adelante. Además, este artículo 15 se refiere únicamente a los supuestos en el pagador de la remuneración
pertenezca al sector privado, sin que pueda olvidarse que estas rentas solo son
obtenidas por personas físicas. A pesar de esta utilización generalizada, casi al
pie de la letra, del art. 15 MC OCDE, su interpretación ofrece no pocas dificultades5. A ello nos referiremos a continuación.

1. Una cuestión previa. El punto de conexión:
La residencia
En el art. 15 MC OCDE se establece como regla general el gravamen de las
rentas del trabajo dependiente por el Estado de la residencia del trabajador, de
manera que resulta fundamental señalar cuando se considera residente una persona física en el territorio de un Estado contratante. En este sentido, el art. 4
MC OCDE se remite a las legislaciones internas, si bien estableciendo ciertas
pautas6. Como veremos, también el Estado de la actividad podrá gravar la renta
del trabajo, cuando concurran determinadas circunstancias7. En el marco del art.
15 MC OCDE, más que de Estado de la fuente, debe hablarse de Estado de la actividad para hacer referencia al otro Estado contratante diverso al de la residencia
que puede tener derecho de gravamen. En efecto, no importa tanto, en principio,
5
6
7

A ello ha de añadirse que ni el texto del MC OCDE, ni las soluciones propuestas en este marco a los problemas de interpretación, son de carácter obligatorio. De este modo, el hecho de que un determinado país
ajuste sus negociaciones al tenor del Modelo, no implica necesariamente una interpretación coincidente.
Como señala Hortalá i Vallvé, no se trata de una remisión en blanco. Puede verse en Joan Hortalá i Vallvé. Comentarios a la red española de convenios de doble imposición- pág. 118 y ss. Thomson-Aranzadi,
(2007).
A modo de ejemplo, cabe señalar como en la legislación doméstica española (art. 13 TR LIRNR) se atribuye la competencia para gravar la renta del trabajo a nuestra Administración tributaria de una forma más
amplia que la que veremos a lo largo de los distintos apartados del art. 15 MC OCDE. En efecto, según el
TR LIRNR, tributará en España la renta del trabajo conforme a tres puntos de conexión:
a) Lugar de realización: cuando el trabajo se desarrolle en España
b) Criterio del pago: remuneraciones satisfechas por un residente en España (personas físicas o entidades) o un establecimiento permanente situado en España. Esta regla no se aplica en el caso de que
el trabajo se preste íntegramente en el extranjero y los rendimientos sean gravados por un impuesto de
naturaleza personal.
c) Empleos realizados a borde de un buque o aeronave en tráfico internacional.
De este modo, España amplia el ámbito de imposición respecto a los supuestos en que se trate del Estado
de la actividad, si bien únicamente en aquellos supuestos en que no se cuente con un convenio para evitar
la doble imposición sobre las rentas del trabajo.
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donde se encuentra el pagador de los salarios, sino en que territorio se efectúa la
prestación de los concretos servicios laborales.
En todo caso, el punto de referencia es el art. 4 MC OCDE. En una primera
lectura, el primer párrafo parece dar una definición de quién va a ser considerado residente a efectos de un CDI, pues señala que a los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que,
en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo
en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio
de naturaleza análoga, incluyendo también ese Estado y sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que están sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta
que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.
En este art. 4.1 MC OCDE se recogen las dos condiciones que se señalan
para que a un determinado contribuyente le sea aplicable un determinado CDI:
•

Debe ser considerado persona, tal y como esta resulta definida en el art. 3.
1.a) MC OCDE. Esta definición, recordemos, incluye una remisión a la legislación doméstica de los Estados contratantes para completar su significado.

•

Esa persona debe estar sujeta a imposición (deberíamos decir plena, en correspondencia con la versión inglesa full liability to tax) en ese Estado. Recuerda el parágrafo 3 de los Comentarios al art. 4.1 que “las legislaciones
internas de los diversos Estados establecen la sujeción integral al impuesto,
o ‘sujeción plena’, basándose en la existencia de un vínculo personal entre
el contribuyente y el Estado considerado (Estado de residencia)”.

Por supuesto, ni el MC OCDE ni sus Comentarios establecen cuándo una
persona está sujeta a imposición en un determinado Estado, ya que debe ser la
normativa doméstica de cada uno de los Estados contratantes la que determine
dicha circunstancia (parágrafo 4 de los Comentarios art. 4 MC OCDE). Por tanto,
también en este punto se produce una remisión a la legislación tributaria de cada
Estado. De todos modos, en cuanto a la sujeción plena a imposición, pueden producirse dificultades interpretativas, en atención a si se considera cumplido este
requisito cuando el Estado declara la exención del impuesto o si es necesaria la
efectiva sujeción al mismo. Si se entiende que estos supuestos pueden ser conflictivos, se aconseja que los Estados lleguen a una solución acordada en este
punto.
Debe matizarse que esta remisión a la legislación doméstica no es absoluta.
La definición de los Estados contratantes se ve condicionada en alguna medida
por lo dispuesto en los apartados siguientes del art. 4 MC OCDE y puede verse li[ 156 ]
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mitada también de forma contextual por el resto del contenido del MC OCDE. En
este sentido, un CDI puede contener disposiciones específicas respecto al personal diplomático y consular para garantizar que sigan siendo residentes en el
Estado de origen mientras desempeñan su cargo.
En particular, se establece un límite negativo: nunca será considerado residente una persona que esté sujeta a imposición en un Estado “exclusivamente
por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo”. Esto es, se excluye de la condición de residente a
quien no esté plenamente sujeto a gravamen en un determinado Estado, sino que
tribute únicamente por las rentas obtenidas en su territorio, con la única excepción de aquellos sujetos residentes en algunos de los pocos Estados que se rijan
por el principio de territorialidad para el gravamen de todo tipo de rentas o patrimonio. Del mismo modo, queda fuera del concepto de residente quien tenga la
condición de residente en un tercer Estado.
Al mismo tiempo, en el art. 4.2 MC OCDE se enumera una serie de situaciones que se utilizan en las legislaciones domésticas para establecer la condición
de residente de un determinado sujeto, tales como “domicilio, residencia, sede de
dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga”. Estos términos son definidos en los ordenamientos jurídicos de cada Estado y pueden tener distinto alcance en cada uno de ellos o incluso superponerse unos a otros. Debe tenerse en
cuenta que el MC OCDE ofrece varias alternativas para identificar el lugar de residencia de un determinado sujeto, sin dar preferencia al uso de ninguno de ellos.
En general, los Estados señalan criterios de permanencia temporal en su territorio, con períodos que rondan los 183 días o los seis meses, computados bien en
el año natural, bien en un período de doce meses8.
Finalmente, en la medida en que se produce una remisión a la normativa
doméstica de los Estados contratantes, también se están aceptando las reglas
especiales de atribución de residencia que pudiesen prever los distintos ordenamientos jurídicos domésticos (caso del personal diplomático o de los funcionarios
en la normativa doméstica española). En el párrafo 2 del art. 4 MC OCDE se establecen las normas, –conocidas como tie breaker rules–, que deben seguir los
Estados contratantes en aquellos supuestos en los que surjan conflictos de doble
residencia, esto es, que ambos Estados consideren que una persona es residente en su jurisdicción. Dichas reglas se pueden enunciar del siguiente modo:

8

En algunos casos, se establecen reglas singulares, como en Alemania, donde la residencia puede ser
adquirida retroactivamente, o el conocido régimen de los non-dom en Reino Unido y las peculiaridades
de los EEUU donde se atiende tanto a la nacionalidad como a la permanencia, que puede ser tomada en
cuenta respecto a los dos ejercicios anteriores.
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1.

Una persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga
una vivienda permanente a su disposición.

2.

Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos estados, se
considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones
personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

3.

En defecto de las reglas anteriores, se considerará residente solo en el
Estado en que viva habitualmente.

4.

Si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de
ellos, se considerará residente únicamente del Estado del que sea nacional.

5.

Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes de los estados contratantes resolverán el caso de
común acuerdo.

Los Comentarios al MC OCDE son muy minuciosos a la hora de precisar los
términos que utiliza en las tie breaker rules: establece con detalle el significado de
cada uno de ellos9. Así, a modo de resumen, puede indicarse que, según los Comentarios al art. 4 MC OCDE:
•

Para hablar de residencia es necesario contar con un lugar donde tiene la
propiedad o el disfrute de una vivienda. Se entiende por vivienda cualquiera de sus formas: casa o apartamento en propiedad o arrendamiento, habitación alquilada con muebles-.

•

Esa vivienda debe ser permanente. La persona física la habrá amueblado y
reservado para su uso permanente, a diferencia de la estancia en un determinado lugar en condiciones tales que sea evidente que la misma se pretende de corta duración” (Parágrafo 12 de los Comentarios al art. 4.2 MC
OCDE).

•

Además, la vivienda ha de ser permanente. Para la OCDE, es el elemento
esencial: “significa que la persona física ha dispuesto lo necesario para que
el alojamiento esté disponible en cualquier momento, de una manera continuada y no ocasionalmente para estancias que, por cualquiera de las razones que las motiven, han de ser necesariamente de corta duración (viajes
de placer, de negocios, de estudios, asistencias cursos o escuela) (Parágrafo 13 Comentarios al art. 4.2 MC OCDE).

•

Respecto al segundo criterio, donde tenga su centro de intereses vitales,
para determinar donde se establecen las relaciones personales y económi-

9

Remitimos a lo señalado en dichos Comentarios para precisar el significado de estas reglas de atribución
de residencia.
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cas más estrechas, “se tomarán en consideración sus relaciones familiares
y sociales, sus ocupaciones, sus actividades políticas, culturales y de otro
tipo, la localización de sus negocios, la sede de administración de su patrimonio” (Parágrafo 15 Comentarios al art. 4.2 MC OCDE).
•

Si bien deben valorarse las circunstancias personales y familiares en su
conjunto, se da cierta “preferencia a las relaciones personales: cuando la
persona física disponga de una vivienda permanente en ambos Estados, el
hecho de que tenga un domicilio habitual en un Estado y no en otro aparece como la circunstancia que, en caso de duda en cuanto a la localización
de su centro de intereses vitales, hará inclinar la balanza del lado del Estado
donde permanezca con mayor frecuencia. A tal fin, deben considerarse, no
solo las estancias en la vivienda permanente del Estado de que se trate,
sino también las efectuadas en cualquier otro lugar del mismo Estado” (parágrafo 17 de los Comentarios art. Art. 4.2. MC OCDE). Sin embargo, si “una
persona física que no tiene una vivienda permanente en ninguno de los Estados contratantes como, por ejemplo, en el caso de que la persona se desplace de un hotel a otro. En este supuesto han de considerarse igualmente
todas las estancias en un Estado, sin que sea necesario determinar la razón
de las mismas”.

2. Ámbito objetivo: A qué rentas se refiere el art. 15 MC
OCDE2.1. Rendimientos incluidos en el ámbito del art.
15 MC OCDE
Un importante aspecto que debe ser objeto de examen es la delimitación de las
rentas que van a ser afectadas por el art. 15 MC OCDE. En ausencia de una definición expresa en el MC OCDE de un determinado concepto, como es sabido,
se entiende que se ha producido una remisión al Derecho interno de los Estados
contratantes (art. 3.2 MC OCDE). Naturalmente, sin perjuicio de que lo dispuesto
en los Comentarios al MC OCDE, presten una importante ayuda en la interpretación de todos y cada uno de los términos que se utilizan en el texto convencional.
Tomando como referencia el caso español, en efecto, como ya hemos señalado en otro lugar10, el precepto convencional ha sido redactado en unos términos más estrictos que los utilizados para delimitar la noción de renta del trabajo
utilizada en el ordenamiento doméstico, dado que existen importantes diferencias
respecto al concepto que podemos encontrar en el art. 17 de la Ley 35/2006, de
10

Vid. María Begoña Villaverde Gómez con Aliuska Duardo Sánchez : Gravamen de las rentas del trabajo
dependiente en el ámbito internacional : algunas cuestiones en torno al art. 15 MC OCDE, en Estudos em
Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier. 2013 at 169.
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28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que define
las rentas del trabajo respecto de los trabajadores residentes11. Esta situación
se reproduce en la mayoría de los ordenamientos jurídicos internos. Según el
MC OCDE las retribuciones de trabajadores dependientes como los consejeros
de sociedades, funcionarios públicos, pensionistas (o pensionados) o rendimientos percibidos por estudiantes y personas en prácticas, normalmente contempladas como rendimientos del trabajo en la legislación doméstica, no se encuentran
comprendidos en esta categoría. Así, se ven sometidos, no obstante, a un régimen de tributación diferente.
Esta circunstancia ha llevado a clasificar la cláusula del art. 15 MC OCDE
como una regla “general” a la par que “residual“, aplicable en tanto no lo sean
otras de índole más específica como las que acabamos de reseñar12. De esta
manera, desde la perspectiva interna, para completar el régimen de las rentas
del trabajo por cuenta ajena, es necesario tener presentes estas otras disposiciones, las cuales, según Pöntgens, conforman junto al mencionado art. 15 un sistema “funcionalmente cerrado”13. De tal modo que la tributación de los rendimientos
derivados un empleo viene cubierta en el MC OCDE por los siguientes artículos:
los salarios y sueldos, así como otras remuneraciones similares por el artículo 15,
las retribuciones a los consejeros (art. 16), funcionarios públicos (art. 19), pensiones privadas (art. 18), los rendimientos percibidos por estudiantes y personas
en prácticas (art. 20), y, finalmente, otros rendimientos (art.21) 14. Estos artículos
conforman el sistema “funcionalmente cerrado” del que habla Pöntgens.
Junto a estos preceptos, puede hacerse referencia, desde la perspectiva del
derecho interno español, tanto al “desaparecido” art. 14 –rentas de trabajos independientes– como al art. 17 MC OCDE –relativo a las rentas de artistas y deportistas–. Y ello porque algunos de los rendimientos que obtienen las personas
físicas por sus actividades económicas por cuenta propia pueden dar lugar a
dudas en torno a su inclusión como rentas derivadas de un empleo. En cuanto a
los artistas y deportistas, ellos pueden obtener rentas dentro de una relación laboral especial, pero aun cuando sus actividades profesionales se lleven a cabo en el
11
12
13
14

A él se remite también el art. 13. 3 TR LIRNR.
Vid, entre otros, Emilio Aguas Alcalde. Tributación internacional de los rendimientos del trabajo. , pág. 108
Aranzadi. (2003) y Pilar Álvarez Barbeito con José Manuel Calderón Carrero. La tributación en el IRPF de
los trabajadores expatriados e impatriados Netbiblo, At 182. (2010).
Frank Pöntgens. Income for international private employment: an analysis of article 15 of the OECD Model
Convention. International Bureau of Fiscal Documentation, doctoral series, Volume 12, At 4. (2006).
Recordemos que el propio art. 15.1 MC OCDE comienza señalando que el mismo opera sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos 16,18 y 19”, cláusula que en la doctrina ha sido entendida como clarificadora
del carácter residual del alcance del art. 15 MC OCDE; pero, al ser meramente interpretativa “su ausencia
no debería plantar mayores dudas en torno al criterio de especialidad de los referidos preceptos sobre el
art. 15”. (vid. José Manuel Calderón Carrero. La doble imposición internacional en los Convenios de Doble
imposición y en la Unión Europea. Pág. 185. Aranzadi.(1997),)
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marco de un contrato de trabajo, se viene entendiendo que el art. 17 tendrá aplicación prevalente sobre el art. 15 MC OCDE. Téngase en cuenta que, además de
mantener el carácter residual del art. 15 MC OCDE respecto de los demás preceptos del convenio que tengan un ámbito más específico, el propio art. 17 comienza señalando que el mismo se aplica “no obstante lo dispuesto en el artículo
15…”, lo que clarifica la preferencia de este precepto dirigido a las rentas de artistas y deportistas frente a aquél que grava las rentas del trabajo dependiente15.
Respecto de la ausencia de definición de empleo o trabajo dependiente en
el MC OCDE, su completa interpretación debe realizarse a la luz del Derecho doméstico de cada Estado. Eso sí, teniendo en cuenta las aportaciones a la delimitación de su ámbito que contiene el propio MC OCDE, que acaban de ser
mencionadas. En el mismo sentido, Vega Borrego, señala que tal remisión “no
puede entenderse como una remisión sin restricciones al Derecho interno. El significado que tiene este término (empleo, trabajo dependiente o employment) en el
ámbito internacional permite afirmar que es necesaria una interpretación autónoma del precepto. Esta interpretación exige que solo se traten en la órbita del art.
15 MC OCDE las remuneraciones de trabajos en los que concurren las notas de
dependencia y ajenidad”16.

2.2. Rentas sujetas: Sueldos, salarios y remuneraciones similares.
El régimen de las opciones sobre acciones
Resulta necesario establecer a qué rentas recibidas en concepto de retribución
por el trabajo realizado va a ser aplicado este precepto, sin abandonar la delimitación objetiva, pero adentrándonos en la letra del art. 15 MC OCDE17. En este
sentido, no queda clara la amplitud que debe darse a la expresión “sueldos, sa-

15

16

17

Aunque pueda exceder del ámbito de este trabajo, quisiéramos hacer una mínima mención a que en las
modificaciones llevada a cabo en 2014 en relación con el art. 17 MC OCDE y sus Comentarios se apunta
a la conveniencia de que los Estados contratantes puedan acordar redacciones alternativas para concreto
precepto, en la línea de que determinados rendimientos de deportistas y artistas que sean obtenidos en
el marco de un contrato de trabajo por cuenta ajena y no alcancen determinados niveles retributivos no
queden sometidos a gravamen según el art. 17 MC OCDE, sino que sean tratados como rentas del trabajo
dependiente conforme a las disposiciones del art. 15 MC OCDE.
Señala el autor como ejemplo que si la remisión se realizase en bloque, las pensiones por alimentos y
compensatorias de fuente española estarían comprendidas en todo caso en el art. 15 MC OCDE, al tener
naturaleza de rentas del trabajo tanto en el IRPF y el IRNR. Vid. Alberto Vega Borrego. Rendimientos del
trabajo y convenios para evitar la doble imposición en Fiscalidad internacional, 4º ed., F. Serrano Antón,
CEF, Madrid 2010. At 799
Vid. María Begoña Villaverde Gómez con Aliuska Duardo Sánchez: Gravamen de las rentas del trabajo
dependiente en el ámbito internacional: algunas cuestiones en torno al art. 15 MC OCDE, en Estudos
em Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier, Almedina 2013. At 169. donde se analizaban estos
mismos aspectos, si bien prestando especial atención a las cuestionres relativas a la tributación de las
opciones sobre acciones, cuyo tratamiento mereció especial atención por parte de la OCDE desde 2004.
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larios y otras remuneraciones similares”18, contenida en su primer párrafo. La ausencia de mayores aclaraciones sobre su significado ha sido interpretada como
una remisión a la ley del Estado que aplica el convenio. Ha de tenerse en cuenta
que no es posible extraer un significado contextual del convenio, tal y como permite el art. 3.2 MC OCDE.
Es cierto también que la legislación doméstica del Estado que aplica el convenio resulta en este punto limitada por otras disposiciones del convenio –16, 18
o 19– que establece un régimen específico para otras rentas del trabajo en la normativa doméstica19. De la misma manera, los Comentarios al MC OCDE pueden
dar lugar a la exclusión de determinadas retribuciones del ámbito del art. 15 MC
OCDE a pesar de su tratamiento interno como rendimiento del trabajo, tal y como
ocurre, por ejemplo, con las rentas derivadas de planes de pensiones de tipo
individual20.
La generalidad de las legislaciones domésticas toma como punto de partida un concepto amplio de rentas por razón del empleo y a partir del mismo excluyen de imposición determinados rendimientos por distintos motivos. El elemento
común en la mayoría de las interpretaciones internas es la existencia de un nexo
entre la remuneración y la actividad desarrollada. Este nexo ha de tener un carácter económico o empresarial, de manera que el mero interés personal no resulta suficiente21.
En el plano doctrinal, Malherbe sostiene que el art. 15 cubre todo lo que
constituye una remuneración, lo que implica tanto el pago en moneda como en
especie22. A esta conclusión se llega interpretando que el término “similar”, refe18
19
20
21

22

En realidad este no es ni mucho menos el único término poco preciso del artículo 15 MC OCDE por este
motivo la interpretación ofrecida por la legislación doméstica sobre este punto resulta si no decisiva, relevante.
Un análisis más amplio puede verse en Jacques MALHERBE. Droit Fiscal Internacional. 359 Lacier, Bruselas (1994) o en Xavier OBERSON. Précis de droit fiscal internacional. 107, Saempfli Editions SA, Berna
(2001)
En concreto, los Comentarios señalan que este tipo de rendimientos deben sujetarse a gravamen aplicando el art. 21 MC OCDE, relativo a otras rentas.
Esto último es aplicable en países como Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados
Unidos. Así, el art. 30 del Código Belga del Impuesto Sobre la Renta hace referencia a todos aquellos
pagos que están conectados con el trabajo del empleado ejecutado para su empleador; el art. 79 del
Código General de Impuestos francés a las compensaciones recibidas como empleado (subordinación
legal); mientras que la sección de 19 del EStG alemán, que contiene la Ley del Impuesto Sobre la Renta
se refiere a la remuneración por servicios prestados en empleo privado. Por su parte, en los Países Bajos,
según el art. 10 de la Ley del Impuesto Sobre los Salarios, salario es todo aquello disfrutado por razón de
empleo y, por último, de acuerdo con Ley del Impuesto Sobre la Renta (ganancias y pensiones) de Reino
Unido, la remuneración a considerar debe derivar de un empleo. En el terreno legislativo, la normativa
inglesa (Sección 22 Income Tax (Earning and Pensions) Act de 2003, estatuye que cualquier gratificación,
ganancia o beneficio incidental de cualquier tipo obtenido por el empleado, si se señala en dinero o un
valor en dinero debe ser considerada como una “remuneración similar” a sueldos o salarios en el sentido
del art. 15 del MC OCDE.
Jacques Malherbe. op. cit., pág. 359.
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rido a “sueldos” y “salarios”, delimita su significado. De ello se infiere, a su vez,
que el vocablo “remuneración”, más amplio, contempla los dos anteriores. Por
su parte Oberson, establece que el art.15 cubre todas las actuaciones que se
pueden valorar en dinero y tienen su causa en el empleo23. De esta manera, la
renta salarial puede recibirse tanto en forma monetaria como en especie (opciones sobre acciones, seguros de vida y enfermedad), tal y como se aclara en el
párrafo 2.2 de los comentarios al art. 15 MC OCDE, tras su modificación en 2008.
Debe destacarse, asimismo, el interés que ha manifestado la OCDE en cuanto a
la tributación de las llamadas stock options u opciones sobre acciones. En efecto,
a través del informe Cross-border income tax issues arising from employee stockoptions plans (16 de junio de 2004) se han señalado ciertas pautas en cuanto a
su tributación que han sido recogidos en los Comentarios del art. 15 MC OCDE24.
Desde el punto de vista temporal, se incluyen en el objeto del art. 15 las
rentas que tengan su causa o sean percibidas con motivo de la relación laboral
mientras esta perdure (rentas “por razón del empleo”), con independencia del momento en que tal renta sea pagada u obtenida por el trabajador25. Así, la condición
para que, en su caso, el Estado de la actividad pueda gravar estas rentas radica
en que los salarios o similares deriven del ejercicio del empleo en tal Estado. Resulta irrelevante el momento en que tal renta sea pagada u obtenida por el trabajador. De este modo, parece que el propio art. 15.1 MC OCDE intenta un deslinde
negativo de este tipo de rentas. Como resultado, las rentas que se perciban después de cesar la relación laboral –como las pensiones– o que no tengan conexión con tal relación –pensiones compensatorias entre cónyuges– no caen en el
ámbito del art. 15, sin importar la normativa doméstica a estos efectos26, debiendo tributar bien como pensiones, en el art. 18, o bien como otras rentas en el art.
21 MC OCDE27. Sin embargo, según los Comentarios al MC OCDE, van a resul23
24

25
26
27

Xavier Oberson, op.cit., pág. 107.
Especial interés presenta el apartado 12 de los comentarios, cuando señala que “las opciones sobre
acciones se gravan en un momento temporal (cuando se ejercita la opción o se venden las acciones)
diferente a aquel en que en que se han prestado los servicios que estas opciones vienen a remunerar”.
La cuestión temporal, pues, resulta clave en este caso. El mismo apartado de los Comentarios termina
por señalar que el Estado de la actividad puede gravar los rendimientos derivados de opciones sobre
acciones solo en el caso de que procedan de la relación laboral previa a la concesión de tal opción; en el
caso de ser posterior o no se determine el período de tiempo que remuneran, no podrá ejercer derecho
de gravamen alguno dicho Estado de la actividad.
Asimismo, en los Comentarios al art. 15 MC OCDE también se ha incluido una mención al supuesto en el
que las opciones sobre acciones se deriven de una relación laboral de carácter dependiente realizada en
más de un Estado “será necesario determinar qué parte de la renta derivada de la opción corresponde al
trabajo dependiente realizado en cada país”. Lógicamente, se establecerá la correspondiente corrección
de la doble imposición que se produzca.
Párrafo 2.2 de los comentarios al art. 15 MC OCDE en su versión del 2008.
José Manuel Calderón Carrero. Trabajos dependientes en Convenios fiscales internaciones y fiscalidad
de la unión europea, Ciss, Valencia, 2011, At. 467
Naturalmente, a salvo de que el CDI disponga otra cosa. Por ejemplo, el convenio entre España y la
República de Filipinas para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
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tar incluidas en el ámbito del art. 15 MC OCDE las cantidades percibidas como
indemnizaciones abonadas en supuestos de cambio de puesto de trabajo o por
pasar a ejercer otro empleo.
En 2014 se ha prestado especial atención a las indemnizaciones derivadas
de la finalización de un empleo. Hasta esta fecha, se hacía referencia únicamente
a aquellos supuestos en que las cantidades que se recibían podrían ser identificadas con prestaciones de previsión social. Desde este punto de vista, se entendía que debían seguir el régimen de las pensiones, a las que, recordemos, el MC
OCDE reserva el art. 18 MC OCDE28.
Sin embargo, en 2014 se ha puesto el foco en las cantidades percibidas
con ocasión de la extinción del contrato de trabajo. Se trata de sumas percibidas tanto como sueldo en los últimos días de trabajo –una vez notificada la decisión de extinguir la relación laboral– cuanto las bonificaciones o compensaciones
que puedan recibirse por los servicios laborales prestados en años anteriores o
rentas similares a estas. En muchos casos, la nota común es que las retribuciones se perciben en un momento temporal posterior a aquel en el que se ha prestado el servicio. En los comentarios se entiende conveniente la aplicación de un
principio de causalidad, de manera que el Estado de la actividad pueda gravar
estas rentas, aunque se paguen en un momento temporal posterior, si bien resulta conveniente establecer reglas claras para la determinación de la suma que corresponde a un determinado umbral temporal. Por ejemplo, en el parágrafo 2.5 se
hace referencia a las posibles compensaciones por los días de vacaciones o baja
por enfermedad a las que el trabajador tenía derecho y que no había utilizado
mientras prestó sus servicios laborales. Dichas cantidades deben entenderse incluidas en el art. 15 MC OCDE, conforme a los días de actividad en cada Estado.
Lo mismo cabe concluir respecto a las indemnizaciones recibidas por despido,
calculadas en atención al tiempo de trabajo (años trabajados), que también han
de entenderse cubiertas por el art. 15 MC OCDE, dado que guardan una relación
directa con la relación laboral por cuya extinción se perciben. Más dificultades
presenta la inclusión de otras indemnizaciones, como las derivadas de la falta de

28

sobre la renta y Protocolo firmado en Manila el 14 de marzo de 1989 (BOE núm. 299, de 15 de diciembre
de 1994, páginas 37746 a 37755) establece expresamente en el apartado 4 del art. 18 que “El término
«anualidad» empleado en este artículo significa una suma prefijada pagada periódicamente a fecha fija
en virtud de una obligación, con carácter vitalicio o durante un período de tiempo determinado o determinable”, lo que permite incluir en su ámbito las pensiones compensatorias. En el caso del convenio con
Estados Unidos se regula en detalle el tratamiento de las «pensiones alimenticias», entendida como
“pagos periódicos efectuados conforme a un acuerdo de separación por escrito o a una sentencia de
divorcio, manutención separada, o ayudas obligatorias, respecto de los cuales el perceptor esté sometido
a imposición con arreglo a las leyes del Estado del que es residente” (art. 20.3).
Esta misma calificación se atribuye a las sumas a tanto alzado recibidas en sustitución de una pensión
con motivo del cese de una relación laboral, manteniéndose ajenas al ámbito del art. 15 MC OCDE.
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preaviso de extinción del contrato ajustado a las exigencias legales, si bien se ha
concluido que estas pueden entrar en el ámbito del art. 15 MC OCDE.
Por su parte, en el parágrafo 2.8 de los Comentarios se ha incorporado una
mención a las cantidades derivadas de un empleo cuyo derecho a la percepción sea reconocido judicialmente. En tales casos, los Comentarios apuntan a
la conveniencia de distinguir qué tipo de daños trata de compensar la cantidad
fijada judicialmente. Si estos guardan relación con cuantías que deberían haberse percibido legal o contractualmente durante el desempeño de su trabajo, deberán seguir las reglas del art. 15 MC OCDE. Si, por el contrario, resarcen otro tipo
de daños, como un trato discriminatorio, deben ser tratados como “otras rentas”
comprendidos en el art. 21 MC OCDE.

3. Atribución de la potestad de imposición
En cuanto a la potestad de imposición, en el artículo que venimos analizando
se han identificado doctrinalmente cuatro reglas o principios de distribución del
poder tributario29. En sentido general, tales reglas se traducen en tres sistemas
fundamentales que dependen principalmente del lugar donde se ejerce el empleo,
aunque también deben tomarse en cuenta otras circunstancias. De este modo,
los ingresos del trabajo son gravados bien en el Estado de residencia, bien en el
Estado donde este se lleve a cabo; o se gravan de forma compartida en ambos,
acudiendo a un sistema de cómputo según el cual las autoridades receptoras
transmiten ciertos ingresos al país de residencia o de trabajo, respectivamente30.
El examen realizado de este artículo ya en anteriores trabajos31, y que sirven
de base para el presente, nos permite poder afirmar que las circunstancias y requisitos que deben existir para acudir a alguno de estos sistemas requieren un
análisis diferenciado de cada una de dichas reglas, que en realidad podrían simplificarse en tres únicas afirmaciones:

29

30
31

Hinnekens identifica tres reglas, exceptuando la más específica relativa a la tripulación de los buques y las
aeronaves. Luc Hinnekens«The salary split and the 183-day exception in the OECD Model and Belgian tax
treaties (part 1)», Intertax, nº 8/9, 1988, –At. 229.. Este mismo sistema es seguido en el ámbito nacional
por José Manuel Calderón Carrero, op. cit., si bien este añade la cuarta regla relativa al trabajo a bordo
de buques y aeronaves en el transporte internacional. Por otra parte, en los Comentarios al MC OCDE no
se hace distinción alguna entre la primera y la segunda regla. En este sentido, la OCDE parece entender
el art. 15. 1 MC OCDE como una sola regla, en cuyo contexto la atención mayoritaria es dispensada a la
imposición en el Estado donde el servicio es prestado.
Dirección General de Estudios del Parlamento Europeo, «Los trabajadores fronterizos en la Unión Europea (resumen)» Documento de Trabajo. Serie de Asuntos SocialesW-16a, págs. 6-7.
María Begoña Villaverde Gómez con Aliuska Duardo Sánchez : Gravamen de las rentas del trabajo dependiente en el ámbito internacional : algunas cuestiones en torno al art. 15 MC OCDE, p. 169-200, en
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier, Almedina, ( 2013)
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Primera: El Estado de la residencia siempre va a poder gravar la renta del
trabajo obtenida por los residentes en su territorio.
Segunda: El Estado de la actividad, esto es, donde se desarrolla en empleo,
podrá gravar también la renta derivada del servicio laboral cuando concurran determinadas circunstancias. Dichas circunstancias exigen un examen detenido.
Tercera: En el caso de que los servicios laborales prestados por personas
empleadas a bordo de buques o aeronaves involucrados en el tráfico internacional se establece una regla especial que desplaza a la anterior, correspondiendo
el gravamen compartido al Estado donde la empresa tenga la sede de dirección
efectiva.

3.1. La regla de la tributación exclusiva en el Estado de la residencia
Señala el art. 15 MC OCDE que “…los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante en razón de
un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el
empleo (o trabajo dependiente) se desarrolle en el otro Estado contratante”. Esta
parte de la primera oración del art.15 establece la regla según la cual el Estado
de residencia del trabajador tiene el derecho exclusivo sobre los impuestos en
concepto de “sueldos, salarios y otras remuneraciones similares” recibidos por el
empleado de conformidad con su empleo. De este modo, el Estado de la actividad solo puede someter a gravamen las rentas de un trabajador residente de otro
Estado en la medida en que el mismo se desplace físicamente a su territorio para
prestar allí sus servicios. Ahora bien, de producirse esta circunstancia de una verdadera presencia física o desplazamiento personal efectivo, la capacidad de gravamen del Estado de la actividad también se encuentra limitada en el sentido de
que únicamente puede gravar al trabajador por la renta derivada de su trabajo en
su territorio o desde su territorio.
Aunque pueden darse distintas interpretaciones, a nuestro modo de ver,
frente a la finalidad reductora de la segunda regla –que, como veremos, exige
la concurrencia de tres requisitos–, el art. 15 MC OCDE no excluye la tributación
en el Estado de la actividad de las rentas generadas en visitas de corta duración.
Existe en la literatura jurídica una polémica sobre la posición que ocupa esta primera regla del art. 15 en el sistema de tributación de las rentas provenientes de
un empleo y también respecto a su posible “función paraguas” 32 o, lo que es lo
mismo, a su función como regla general que vendría a cubrir cualquier otro componente de la renta no contemplado en otras disposiciones más específicas33. En
32
33

Pötgens, op, cit., pág. 140.
Como los arts. 16, 17, 18, 19 y 20 o el propio 15.3 MC OCDE.
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tal caso, el art. 15 MC OCDE sustituiría al art. 21 MC OCDE –relativo a “otros ingresos”- –que quedaría sin aplicación respecto a las rentas procedentes del trabajo dependiente. Prokisch describe la disposición del art 15.1 (primera parte)
como una “regla de retorno”34, aplicable siempre que los ingresos en cuestión
puedan calificarse como rentas del empleo y siempre que se haya descartado la
aplicación de otras disposiciones más específicas, incluyendo la segunda parte
del enunciado 1 y el apartado 3 del propio art. 15 MC OCDE.
Sin embargo, recuerda Prokisch, una segunda corriente, que podría estar
representada por Schaumburg, opina que la primera regla del art.15 MC OCDE
desempeña un papel más importante puesto que atribuye, como punto de partida, el derecho de imposición al Estado de la residencia35. Estos dos autores son
representativos de las principales líneas de pensamiento en torno al papel de
las reglas primera y segunda del art. 15. Mientras Prokisch se une a la tendencia de considerar la tributación en el Estado de la actividad como regla general,
Schaumburg parece asignar este papel a la primera regla de la tributación exclusiva en el Estado de la residencia. Tal discusión, por supuesto, no altera la función “paraguas” que el art. 15, y en particular el apartado primero, puedan tener.
En buena medida, el art. 15.2 MC OCDE viene a establecer una excepción
a la regla de tributación en el Estado de la actividad36. Lo cierto es que esta regla
fue originalmente concebida para facilitar la asignación de empleos en el extranjero que fueran de corta duración. La referencia a la “corta duración” fue borrada
de los comentarios en su revisión de 1992 y reincluida en el párrafo 6.2 de los Comentarios al art. 15.2 b) y c) en las modificaciones del año 200037.
En realidad, la redacción del MC OCDE es bastante oscura, por lo que la
manera en que se plantea lleva a pensar que esta “tercera regla” del art. 15.2
simplemente establece los requisitos de aplicación de la señalada como primera
34
35
36

37

Rainer Prokisch, «Does it makes sense if we speak of an “international tax language”? » env Klaus Vogel
Interpretation of Tax Law Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany. Series on international
taxation, Kluewer Law International, London, 1998. At 886.
Harald Shaumburg, Internationales Steuerrecht,. Pág. 991. Verlag Dr. Otto Schmidt, Cologne (1998). En
este mismo sentido en la doctrina española José Manuel Calderón Carrero, op., cit. pág. 408.
Art. 15.2: No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un
Estado contratante en razón de empleo realizado en otro Estado solo pueden someterse a imposición en
el Estado mencionado en primer lugar si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado durante un período o periodos de tiempo cuya duración no
exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año
fiscal considerado y;
b) Las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro
Estado y;
c) Las remuneraciones no son soportadas por un Establecimiento Permanente (EP) que el empleador
tenga en el otro Estado.”
Aunque algún autor mantiene que la finalidad de esta cláusula es impedir al Estado de la actividad que
grave las rentas derivadas de estancias de corta duración. Vid. Alberto Vega Borrego, op. cit., pág. 820.
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regla. Asimismo, el hecho de que sea tratada como una excepción38 por el propio
art 15.1, avala la conclusión de que la regla general de esta disposición descansa en la tributación en el Estado de trabajo. Sería más afortunada una redacción
en la que se establezca, por un lado, la tributación en el Estado de la fuente (art
15.1, segunda parte de la primera oración) y por otra, la tributación en el Estado
de residencia. Y, sobre todo, la inclusión de un texto redactado con los requisitos
para que proceda el gravamen compartido en términos positivos, y no con frases
en negativo que dificultan la comprensión del texto del precepto.
No obstante, la existencia de la primera regla se justifica “por sí sola”, es
decir, sin acudir a los requisitos planteados en el 15.2 MC OCDE, en su ya explicada función de “retorno”, o de “paraguas”39. En fin, como regla aplicable a
aquellos componentes de las rentas derivadas de un empleo que no pudieran calificarse conforme al resto de disposiciones que integran el sistema de tributación
diseñado por la OCDE para este tipo de rendimientos.
En sentido general, el cumplimiento de la ulterior regla tiene como consecuencia que los principios de la primera regla vuelvan a aplicarse. Es decir, el
Estado de la residencia tiene el derecho exclusivo de gravar los rendimientos del
empleo, siempre que las condiciones que describiremos infra concurran simultáneamente, como se desprende de la conjunción copulativa “y” usada en la letra
b) de este precepto.

3.2. La tributación en el Estado de la actividad. Justificación de su
derecho a gravar la renta del trabajo
El art. 15 M C OCDE contiene una segunda regla, conforme a la cual los “sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un
Estado contratante en razón de un empleo” pueden gravarse en el Estado de la
actividad del empleado cuando dicha actividad se desarrolla, total o parcialmente,
en territorio de este último Estado40. La segunda regla contemplada en el art.15.1
MC OCDE se basa en la existencia de una relación económica suficiente con el
Estado de trabajo (principio de lealtad económica). Al mismo tiempo, la tributación de los rendimientos del trabajo está relacionada con el lugar (territorio) en
que los ingresos se producen (principio de territorialidad). De este modo, si el empleado residente en un Estado se desplaza al territorio de otro Estado contratante
para ejercer su empleo, el Estado de la actividad ostenta un derecho de gravamen sobre la renta salarial correspondiente al ejercicio del empleo en su territo38
39
40

La conclusión de que se trata de una excepción de se desprende de la frase “no obstante lo dispuesto en
el apartado 1” con que abre el apartado 2.
Vid supra.
Vid. párrafo 1 de los Comentarios al art 15 en su versión de 2008.
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rio, sin que se fije un techo impositivo respecto al gravamen de dicho Estado de
la actividad, el cual, por otra parte, no puede gravar más que la renta salarial –
derivada del ejercicio del empleo– correspondiente al tiempo en que el empleado esté físicamente presente en su territorio41. Por tanto, el salario del empleado
correspondiente a trabajo realizado desde su Estado de residencia pero cuyo resultado se utiliza en el otro Estado contratante no puede ser sometido a imposición por este último.
Por otra parte, este principio de territorialidad puede requerir precisiones
adicionales debido a la aplicación de nuevas tecnologías que pueden dar lugar
a la preponderancia del principio de residencia. En la economía de Internet, sin
ir más lejos, muchos trabajadores son técnicamente capaces de realizar todos,
o casi todos, los servicios desde su Estado de residencia sin desplazarse al país
vecino, lo que puede reducir el ejercicio efectivo del empleo en el Estado de trabajo42. En este sentido Pötgens considera que el ejercicio del empleo y el elemento físico aún pueden ser suficientes para satisfacer esta relación económica,
porque en realidad un empleado hace uso de la infraestructura física del Estado
de la actividad (por lo general, el trabajador no contribuye a la financiación y mantenimiento de esta infraestructura) por lo cual ese Estado debe ser compensado
a través de la asignación de derechos de imposición43.
Desde otro punto de vista, algunos autores consideran que en esta regla se
hay eco del principio de tributación compartida. No creemos que este sea el caso
a menos que se aprecie que la primera y la segunda reglas conforman en realidad una sola tal y como apunta la oscura redacción conjunta del art. 15.1 del MC
OCDE. No obstante, dado que los propios comentarios al Modelo, establecen que
la regla general consignada en el art 15 es la regla de tributación “en el Estado
donde la actividad se desarrolla”, hemos decidido abandonar la línea doctrinal española, conformada por Calderón Carrero, que ha denominado la segunda regla
como regla de tributación compartida44. Naturalmente, cuando es el Estado de la
actividad el que puede gravar la renta del trabajo dependiente aparece una tributación compartida, puesto que el Estado de la residencia siempre puede gravar
dicha renta, debiendo corregir la doble imposición. Pero evitar considerar que se
trata de una segunda regla y en su lugar entender que existe una única regla respecto al párrafo 1 permite comprender mejor este complejo artículo. En ocasiones
nos referiremos además al principio de territorialidad, dado que, en última instan41
42
43
44

Calderón Carrero, op.cit., pág. 471.
Luc Hinnekens «The EC compatibility of frontier workers´ taxation according to the Belgian-Dutch Treaty»,
167. EC Tax Review, nº. 3(1997).
Frank Pötgens, op, cit, pág. 66.
Como señala Alberto Vega Borrego, es mucho más clarificadora una lectura en positivo del art. 15.2 MC
OCDE. En: “Rendimientos del trabajo y convenios para evitar la doble imposición”, op, cit., pág. 818.
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cia, es este el principio subyacente en la redacción del art. 15.1, en relación con
la segunda parte de la primera oración.
Como resultado de la aplicación de esta segunda regla debe tenerse en
cuenta que, en general, la misma implica que el Estado de residencia del empleado ha de eliminar la doble imposición sobre la base de los tratados fiscales.
Asimismo, el Estado de la actividad no puede gravar más que la renta salarial –
derivada del ejercicio del empleo– correspondiente al tiempo en que el empleado esté físicamente presente en su territorio45. Por tanto, el salario del empleado
correspondiente al trabajo realizado desde su Estado de residencia pero cuyo resultado se utiliza en el otro Estado contratante no puede ser sometido a imposición por este último. Aquí juega un importante papel la expresión “se desarrolla”46
adoptada por el art 15.1 MC OCDE, dado que para la aplicación de esta regla
el empleo debe desarrollarse en el Estado de la actividad. Esta expresión debe
ser considerada en relación con el término “empleo”, e interpretada con la ayuda
del art. 3.2 MC OCDE, por el que se hace referencia a la necesidad de considerar, en primera instancia, el Derecho doméstico de los Estados, es decir, habrá
que atenerse a lo que cada Estado entienda por “desarrollo” o “ejercicio” de un
empleo. Una revisión de la legislación nacional de algunos Estados muestra que
a menudo se exige una conexión entre la prestación de servicios y la presencia
física del trabajador47. Téngase en cuenta que para fijar su tributación se opera
sobre la base de “días trabajados con presencia física” y no sobre la base de la
duración de la actividad, método empleado en algunos Estados, pero que rechaza la OCDE. De este modo, para la OCDE, el criterio relevante en la segunda regla es el lugar donde está físicamente presente el trabajador cuando realiza
las actividades correspondientes a su ejercicio: así, los trabajadores desplazados
pueden ser sometidos a imposición en el Estado de la actividad por el salario correspondiente al número de días en los que efectivamente realizan actividades
en su territorio.
Del mismo modo, respecto al aspecto temporal, los comentarios (párrafo
2.2.) enfatizan que la condición a la que tal precepto sujeta la tributación en el
Estado de la actividad reside en que los salarios o remuneraciones similares se
deriven del ejercicio de empleo en tal Estado, sin importar el momento en que la
renta es pagada o definitivamente adquirida por el empleado48. Esto puede resultar de particular importancia en el caso de las opciones sobre acciones concedi45
46
47
48

José Manuel Calderón Carrero, op.cit, pág. 471.
O “se ejerce”, atendiendo a una traducción más literal de la versión en inglés del art. 15. La transcripción del
MC OCDE a varios idiomas añade no pocas complicaciones a su ya problemática interpretación. Sobre el
particular, Frank Prokisch, «Does it makes sense if we speak of an “international tax language”», op. cit.
Sobre el tema de la presencia física ver infra la cuestión de los 183 días.
José Manuel calderón carrero, op.cit, pág. 471.
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das a los trabajadores y que se consideran rendimientos del trabajo. El hecho de
que la compensación se haga a fin de aumentar la dedicación del trabajador a la
empresa y hacer que esta sea más atractiva para el personal cualificado constituye, para algunos, una conexión suficiente con la relación de trabajo. Los comentarios al art. 15 del MC OCDE confirman este criterio (párrafos 2.1 y 12). No
obstante, tal consideración la tendrán en tanto las opciones no sean ejecutadas,
o enajenadas en cualquier forma, en cuyo caso pasan a considerarse inversiones
y a tributar conforme al art. 13 (párrafo 12.2 de los comentarios al art. 15 del MC
OCDE)49. Recordemos como las stock options son, en la práctica, una forma frecuente de aparición de compensación diferida.

3.3. Condiciones para que el gravamen exclusivo
en el Estado de la residencia
El párrafo 2 del art. 15 MC OCDE señala, literalmente, las tres condiciones que
deben concurrir simultáneamente para que el Estado de la residencia tenga derecho a un gravamen exclusivo de la renta derivada de un empleo. Por tanto, la
lectura de las mismas reglas en sentido contrario también permite afirmar en qué
supuestos el Estado de la actividad tiene derecho de gravamen. Analicemos seguidamente cada una de ellas.

3.3.1. El criterio de la permanencia
Como señala la letra a) de este art. 15. 2 MC OCDE, para que el Estado de la residencia grave en exclusiva la renta derivada de la relación laboral dependiente,
es necesario que el perceptor permanezca en el otro Estado durante un período
o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado. La expresión “permanece” del art 15. 2 a) MC OCDE apunta a la presencia física del
trabajador50, aunque la razón por la cual el empleado en cuestión está presente
físicamente en el Estado de trabajo es, en principio, irrelevante. En cuanto a este
aspecto, el término “permanece” debe distinguirse del “ejercicio” o “desarrollo del
empleo”. En efecto, para la determinación del período de 183 días, según los cometarios del modelo de la OCDE, no es relevante si la permanencia está o no relacionada con el ejercicio del empleo, por lo que los días festivos pasados en el
49

50

En 2005, las observaciones sobre el art. 15 disertaron sobre este tema. El comentario proporciona un análisis sobre la forma en que los beneficios de las opciones sobre acciones deben asignarse a los servicios
prestados en el Estado de trabajo, así como el período tomado en cuenta para esta asignación. También
sugiere que los beneficios de las stock options, deben asignarse tomando en cuenta los servicios prestados durante el período comprendido entre su concesión y la irrevocabilidad de las mismas.
Párrafo 5 del Comentario sobre el art. 15 del Modelo de la OCDE desde1992-2008.
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Estado de trabajo también pueden ser tenidos en cuenta51. Tampoco se requiere que esta permanencia corresponda a la actividad prestada a un único empleador o empresario. Debe sumarse los días aunque correspondan a empleadores
diversos.
Por otra parte, un “día”, en el sentido del art. 15.2.a), debe ser entendido
como un día de calendario. La descripción incluida en el párrafo 5 de los Comentarios 1992-2008 sostiene que la presencia en el Estado de la actividad durante
una parte de un día civil también se considera como un día entero a efectos del
cálculo de los 183 días. De este modo, podría entenderse que unos pocos minutos pasados en este Estado ya dan lugar a un “día”. En el caso de empleados que
realizan actividades móviles, este hecho puede enfrentarlos a la asignación del
derecho de imposición a varios Estados de la actividad debido a que el umbral
de 183 días puede haberse excedido en los respectivos tratados fiscales. Todo
ello se traduce en una mayor carga para las distintas administraciones fiscales
y dificultades de aplicación. Por otra parte, actuaciones idénticas en este Estado
podrían ser objeto de diferentes consecuencias fiscales solo porque están organizadas de forma diferente desde una perspectiva temporal.
El párrafo 5 del Comentario sobre el art. 15 MC OCDE 1992-2008, también
determina cuáles días deben tenerse en cuenta para el cálculo de los 183 días
y cuáles deben excluirse52. Como ya ha sido apuntado, no se requiere una relación objetiva entre estos días y el ejercicio del empleo en el Estado de Trabajo53.
No obstante, este requisito se impone con respecto a ciertos días para evitar una
aplicación excesivamente rígida del método basado en “días de presencia física”,
por ejemplo, en el caso de días en tránsito54. De la misma manera, el nuevo párrafo 5.1 de los comentarios al art. 15 MC OCDE deja claro que no pueden tenerse
en cuenta los días en que el empleado es residente en el Estado de la actividad:
esta regla no se aplica a quien reside y trabaja en el mismo Estado. Así, las palabras relativas a los días en que el empleado está presente hacen referencia al

51

52

53
54

Contrario sensu, José Manuel Calderón Carrero consideran que solo debería tenerse en cuenta la permanencia en el Estado de trabajo justamente por razón de la actividad. Así estos autores entienden que “el
desplazamiento –y la presencia física– motivado por razones distintas al ejercicio de un empleo no debe
computarse a estos efectos.” José Manuel Calderón Carrero, op.cit, pág. 472.
De forma muy minuciosa se expone que se computan parte de un día, día de partida y los demás días
pasados en el territorio de la actividad, incluyendo los sábados, domingos, fiestas nacionales, vacaciones
disfrutadas antes, durante o después de la actividad, interrupciones de corta duración –como las derivadas de una huelga–, los permisos de enfermedad propia o de un familiar, etc.
Ahora bien, se computan los “días no trabajados” cuando la presencia en el Estado de la fuente tenga
alguna relación con el empleo.
Frank Pötgens, op. cit., pág. 849. Los comentarios al artículo del MC OCDE no incluyen una descripción
de lo que debería considerarse como ‘’estancias cortas”. Tampoco confirman la restricción a la presencia
de menos de 24 horas en lo que respecta a días de tránsito, dado que, la restricción que se incluyó en el
informe de 1991 de la OCDE ha sido eliminada.

[ 172 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 151 - 188

« Gravamen de las rentas del trabajo dependiente en el MC OCDE »

destinatario de las remuneraciones, que no pueden ser obtenidas por un residente en un Estado contratante en razón de un empleo obtenido en otro Estado.
Por otra parte, pueden producirse situaciones de doble imposición o exención. Así, en el caso de que un Estado considere que para determinar los 183 días
solo hay que tener en cuenta aquellos días en los que el trabajador residía en un
Estado contratante mientras estaba presente en el otro, en tanto su contraparte
puede opinar que todos los días en que el empleado estuvo presente en el otro
Estado han de tenerse en cuenta, incluso si este cambió su residencia en el transcurso de la actividad, haciendo coincidir el Estado de la actividad con el de residencia. No obstante, los Comentarios al MC OCDE establecen claramente que
los días en que el contribuyente es residente en el Estado de la fuente no deben
ser tenidos en cuenta, dado que el inciso a) tiene que ser entendido en el contexto de la primera parte del párrafo 2, que se refiere a “las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante por razón de un empleo ejercido
en el otro Estado contratante”, que no se aplica a una persona que reside y trabaja en el mismo Estado55.
Por último, los 183 días se calculan en un período que se inicia y/o termina
en el año fiscal en cuestión. Tal periodo está claramente destinado a ampliar la
aplicación de la regla de tributación en el Estado de Trabajo cuando se superen
los 183 días. Desde esa perspectiva, no hay necesidad de fijar el inicio o la terminación del período de referencia en un día determinado. Cualquier día se puede
tomar en cuenta para este propósito56. Como puede verse, no solo esta sino la
mayoría de las interpretaciones ofrecidas por los Comentarios OCDE sobre este
requisito, están destinadas a que el periodo de los 183 días pueda ser superado
con facilidad, favoreciendo claramente la tributación en el Estado de la actividad.

3.3.2. El criterio del pagador de la remuneración del trabajador
La idea rectora del segundo requisito es que se atribuye la potestad de imposición
al Estado de la residencia en aquel caso en que las remuneraciones sean pagadas “por, o en nombre de” un empresario o “empleador” que “no” sea “residente”
en el Estado de la actividad, esto es, bien que tenga su residencia en el mismo
Estado que el trabajador, bien en un tercer Estado. En sentido opuesto, para que
el Estado de la fuente tenga la potestad de imposición se requiere que la renta
del trabajo sea pagada por, o en nombre de, un empleador que sea residente en
el Estado de la actividad.

55
56

Párrafo 5.1, añadido a los Comentarios del MC OCDE en 2008.
Modificaciones de 2005 al párrafo 4 del Comentario al art. 15 del MC OCDE.
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Ahora bien, la interpretación de este segundo criterio de atribución de potestad de imposición requiere el análisis de tres elementos clave que vienen determinados por las expresiones: “empleador”, “pagado por o en nombre de” y
“residente”, aspectos que analizaremos a continuación.

3.3.2.1. ¿Quién es el empleador?
En primer lugar, hemos de apuntar que el término “empleador” no se encuentra
definido a efectos del art.15 .2. b) MC OCDE, por lo que sobre este particular resulta especialmente relevante la interpretación ofrecida por las distintas legislaciones domésticas, con el plácet del art 3.2 MC OCDE. No obstante, el Borrador
del Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Fiscales Revised draft changes to
the commentary on paragraph 2 of article 15 (de fecha 12 de Marzo en 2007)57
ofrece algunas pautas de interpretación. En concreto, esta propuesta hace distinción entre los Estados que se inclinan por una definición “formal” del término “empleador”. Destaca la celebración por escrito de un contrato de trabajo y aquellos
otros que siguen un enfoque “material” o “económico”58. España parece inclinarse
por un criterio material, dado que el art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores presume la existencia de una relación laboral entre dos personas, siempre que uno
de ellos preste un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, que lo recibe y ofrece a cambio una retribución. Si nos atenemos a
esta presunción, el elemento de control y el elemento económico –soporte de los
costes salariales– vendrían a determinar la existencia del empleador, al margen
de las formalidades contractuales.
Por otra parte, también acudiendo a un criterio material, el documento concede un papel destacado a la prueba o test de integración a fin de determinar
quién puede ser considerado como un empleador en el sentido del art. 15.2.b)
MC OCDE. Esta prueba constituye una especie de preselección empleada para
evaluar, en particular, si las actividades asignadas al empleado están en consonancia con los servicios que presta la empresa en cuestión. No obstante, De Broe
considera que incluso en los países que recurren al test de integración para determinar la presencia de una relación laboral e identificar a una de las partes como
“empleador”. El elemento de control continúa siendo esencial59. Subraya el autor
57

58
59

Basado en el Borrador de 5 de abril de 2004, sobre propuestas de aclaración del párrafo 2 del art. 15
del MC (Proposed clarification of thescope of paragraph 2 of article 15 of the model tax convention). Este
documento está llamado a sustituir el contenido actual del párrafo 8 de los Comentarios al art. 15 del MC
OCDE. No obstante, en las últimas modificaciones tal cambio no se había producido.
Vid., al respecto, Joan Hortalá i Vallvé, op.cit., pág. 519 y ss Pilar Alvarez Barbeito con Calderon Carrero,
op. cit., pág. 194 y ss.
Luc De Broe, L.: «Interpretation of Article 15.2, b of the OECD Model Convention: “Remuneration paid by
or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State”, pp. 503-521. Bulletin for International Fiscal Documentation, Nº 10, 2000. Por su parte, Rainer Prokisch establece que en cierto sentido el
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que, desde la perspectiva de la estructura del modelo de la OCDE, la prueba de
integración podría ser aplicada tanto a efectos del art. 9 y para dar explicación a
la expresión “pagado por, o en nombre de” del citado art. 15.2.b), pero su papel
es menos significativo en cuanto a la interpretación del término “empleador”. Así,
la mayor utilidad del test de integración estaría en la determinación de a qué empresa habrán de asignarse los costes salariales.
Esta evaluación casa perfectamente con el concepto de “empleador económico” desarrollado por algunos países, como Reino Unido o Países Bajos60. El
“empleador económico” es un segundo empleador en el que concurren una serie
de notas:
•

No suele existir un contrato de trabajo entre este empleador y el trabajador.

•

El trabajador está integrado en la organización empresarial de este segundo
empleador.

•

Además, para que se entienda producida una integración del trabajador en
la estructura empresarial de este segundo empleador se suele requerir que
los servicios sean prestados durante un cierto período de tiempo.

•

Es el segundo empleador quien asume de forma efectiva el coste del salario
de este trabajador durante el tiempo en que presta sus servicios en el seno
de la empresa, sin que se deba tomar en cuenta si el salario se paga directamente por este empleador al trabajador o si el mismo se percibe con la mediación de la empresa con la que sí tiene contrato el trabajador, puesto que
lo único relevante es quien soporta económicamente el pago.

Otra de las claves para la interpretación de la segunda regla está, como
sugiere el Borrador de 2007, en la existencia de una “relación directa” entre los
principios subyacentes a la excepción del apartado 2 del art. 15 y el art. 7, idea finalmente asumida en los Comentarios del MC OCDE 2010. El artículo 7 se basa
en el principio de que una empresa de un Estado contratante no debe ser sometida a tributación en el otro Estado a menos que su presencia económica en el
mismo haya alcanzado un nivel suficiente para constituir un establecimiento permanente. De este modo, lo que hace la excepción del apartado 2 del artículo 15
es extender el principio reflejado en el art. 7 a la imposición de los trabajadores de
dichas empresas que prestan sus servicios en el otro Estado, durante un período
de tiempo relativamente corto. Las letras b) y c) dejan en claro que la excepción
no está destinada a aplicarse cuando los servicios en razón de empleo son pres-

60

test de integración forma parte del test de control; si un empleado está integrado en una empresa filial,
dicha filial tendrá generalmente el control sobre el mismo. Rainer Prokisch, «Art. 15, Income from salaried
work», 1331. en Vogel, K.: Double taxation-comment, Munich. (2003).
Respecto a los Países Bajos, José Manuel Calderón Carrero, op. cit., pág. 474
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tados en una empresa que se somete a tributación en un Estado ya sea porque
es residente de ese Estado o porque tiene un establecimiento permanente al que
puedan imputarse los servicios en su territorio.
La propuesta de la OCDE reconoce, no obstante, que en algunos casos
puede resultar difícil determinar si los servicios prestados en un Estado por un individuo residente de otro Estado, para una empresa que es residente del primer
Estado (o que tiene un establecimiento permanente en el mismo), constituyen
servicios derivados de un empleo, a los que resulta aplicable el artículo 15, o
constituyen servicios prestados por una empresa a otra, independiente de ella, a
los que se aplica el artículo 7; o, dicho de otro modo, determinar cuándo la excepción del 15. 2 es aplicable. La solución propuesta va en las dos siguientes líneas.
Tras las modificaciones de los Comentarios realizadas en 2010, en los Estados que en su derecho doméstico consideren que los servicios de empleo solo
se realizan cuando hay una relación formal de trabajo, dicha relación contractual
formal no sería cuestionada a menos que hubiese alguna evidencia de manipulación o fraude. A los Estados que se encuentran en esta situación y que están preocupados porque tal enfoque podría dar lugar a la concesión de los beneficios de
la excepción prevista en el apartado 2 en situaciones no deseadas (por ejemplo,
en los llamados casos de “suministro de mano de obra”), el documento les ofrece
la alternativa de adoptar bilateralmente una cláusula antiabuso redactada en los
siguientes términos:
“El párrafo 2 del presente artículo no se aplicará a las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un empleo ejercido
en el otro Estado contratante y pagados por, o en nombre de, un empleador que
no es un residente de ese otro Estado si:
(a) el receptor de los servicios prestados en el curso del empleo es una persona
distinta del empleador que, directa o indirectamente, supervise, dirija o controle la forma en que esos servicios se llevan a cabo, y
(b) el empleador no es responsable del logro de los fines para los que se han
prestado los servicios”.
Sin embargo, aquellos otros Estados que adoptan un enfoque material
suelen desarrollar sus propios criterios para determinar si los servicios prestados lo han sido en virtud de una relación de empleo o en virtud de un contrato de
servicios entre dos empresas distintas, tal determinación regirá la forma en que
dicho Estado aplique el Convenio. Ahora bien, desde 2010, se ha establecido una
“suerte de interpretación contextual del término “empleador” (…) para determinar
la concurrencia de los presupuestos de la referida regla de exención de tributa[ 176 ]
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ción en la fuente”61. De esta manera, la OCDE parece inclinarse, en todo caso,
por la utilización de criterios objetivos, de manera tal que la naturaleza de los servicios prestados será un factor determinante en la consideración de quién es el
empleador. En este sentido, siguiendo las indicaciones del Borrador, los Comentarios al art. 15.2 MC OCDE 2010 propone una serie de criterios objetivos que
pueden resultar de utilidad para establecer la existencia de una relación laboral, que difiere de la relación formal, en el sentido de que, materialmente, el empleador será una persona distinta a la identificada en el contrato. Dichos criterios
habrán de responder a:
•

¿Quién soporta la responsabilidad o riesgo derivados del trabajo del
individuo?

•

¿Quién posee la autoridad para dirigir la actividad del individuo?

•

¿Quién controla y ostenta la responsabilidad sobre el lugar en el que el trabajo es realizado?

•

¿Quién soporta, desde el punto de vista económico, el coste de la remuneración del trabajador?

•

¿Quién suministra las herramientas y materiales necesarios para que se
desempeñe la actividad del individuo?

•

¿Quién determina el número y cualificación de los individuos que prestan
sus servicios?

•

¿Quién tiene derecho a seleccionar a la persona que realizará el trabajo y a
poner fin a los contratos destinados a esta finalidad?

•

¿Quién tiene derecho a imponer sanciones disciplinarias en el marco de la
relación laboral?

•

¿Quién determina la jornada de trabajo y las vacaciones del trabajador?

Bajo este enfoque un Estado no podría argumentar que de acuerdo con su
derecho doméstico existe una relación laboral allí donde, en virtud de los hechos
y de las circunstancias pertinentes, resulta evidente que los servicios se prestan
en virtud de un contrato para la prestación de servicios celebrado entre dos empresas independientes. Del mismo modo un Estado no podrá negar, a efectos de
los párrafos 2 b) y c), la condición de empleador a la empresa que formalmente
emplea a una persona y a través del cual se proporcionan tales servicios.
En algunos casos, la legislación doméstica pertinente puede ignorar la
manera en que los servicios se han caracterizado en los contratos formales, cen61

José Manuel Calderón Carrero, op. cit., pág. 478
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trándose, en cambio, en la naturaleza de los servicios prestados por el individuo
y su integración en las actividades de la empresa que los adquiere62. Será, por lo
tanto, lógico concluir que la empresa a la que se presten los servicios se encuentra en una relación de trabajo con el individuo para constituir su empleador a los
fines de párrafo 2 b) y c).
Otros Estados se centran en el tenor literal de las condiciones que deben
cumplirse para la aplicación del art. 15.2, considerando que, independientemente
del significado atribuido por cualquier ley doméstica al término empleador, cuando
este se utiliza en el contexto del inciso b) y c) del apartado 2 del el artículo 15,
debe interpretarse de acuerdo con el objeto y el propósito del párrafo 2. Estos
concluyen que el término “empleador”, tal como se utiliza en las letras b) y c), no
puede aplicarse a una persona que es un empleador formal, en cuanto las principales funciones asumidas por un patrón normal son ejercidas por una empresa
residente o una empresa no residente que tiene un establecimiento permanente a través del cual realiza estas funciones. Se trata de garantizar que el término
“empleador” no se interprete de una manera que permitiría la aplicación de la excepción prevista en el apartado 2 a situaciones no deseadas, es decir, cuando los
servicios prestados por el empleado están más integrados en las actividades empresariales de una empresa residente que en los de su empleador formal.

3.3.2.2. Significado de “pagado por o en nombre de”
En cuanto a la expresión “pagado por o en nombre de” 63 y sin recurrir a mayores
precisiones, hay que entender que “pagado por” se refiere a un empleador que
paga el salario directamente al empleado en cuestión, siempre, claro está, que
también corra con los gastos; mientras “pagado en nombre de” se refiere a la persona que paga el salario en nombre del empleador, que en última instancia, soporta los costes del pago de sueldos. En la medida en que estos términos deben
ser interpretados en el mismo sentido que en el caso del tercer requisito para la
aplicación de esta tercera regla, nos remitimos a lo que se expondrá supra respecto a las remuneraciones “soportadas” por el establecimiento permanente.

3.3.2.3. El lugar de residencia
Por otra parte, según la actual redacción del art. 15.2. b) MC OCDE, se otorga
el derecho de imposición sobre la renta de un empleado a su Estado de residen62

63

O lo que es lo mismo: si el trabajador realiza labores idénticas a las de un trabajador de la empresa a la
que ha sido desplazado se va a considerar que se ha producido su integración. Si, por el contrario, realiza
las mismas funciones que venía desarrollando en la empresa con la que mantiene un contrato de trabajo,
habrá de concluirse que no ha habido tal integración.
Vid Infra, “soportados por”.
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cia, siempre que el empleador sea residente bien en un tercer Estado, bien en
el propio Estado de residencia del empleado64. En sentido general, la definición
de “residencia” ofrecida por el art. 4.1 del MC OCDE es también aplicable al art.
15.2.b, pero solo en la medida que se entienda que el empleador es una persona. De acuerdo con la versión de 2000 de los Comentarios, las sociedades tienen
la consideración de persona (párrafo 2 Comentarios al art.3). Contrario sensu,
si esa sociedad es tratada como fiscalmente transparente, no se considera que
esté sometida a gravamen y no es residente a efectos de los arts. 4 y 15. 2, b MC
OCDE. Consecuentemente el art 15. 2, b) MC OCDE se aplica únicamente a los
empleadores que se identifiquen como individuos, personas jurídicas o sociedades no transparentes65.
Los Comentarios al MC OCDE aclaran que los requisitos 2b y 2c del art 15
sirven a un propósito común: evitar la imposición en la fuente del empleo a corto
plazo, en la medida que los rendimientos del trabajo no se contemplan como
gasto deducible en el Estado de trabajo dado que el empleador no puede someterse a imposición en el mismo, al no ser un residente ni tener un establecimiento permanente en dicho Estado.

3.3.3. El criterio de las remuneraciones soportadas por el
Establecimiento permanente (EP)
El último requisito que debe concurrir es que las remuneraciones sean obtenidas por el empleado por razón del desempeño de su empleo en el otro Estado
contratante de la actividad que no sean soportadas por un establecimiento permanente situado en ese segundo Estado. En este tercer requisito el término “empleador” debe adoptar el mismo significado que en el art. 15. 2.b) MC OCDE. La
mayoría de los autores arguyen que un establecimiento permanente no puede ser
visto como un empleador a efectos de un Tratado fiscal. El propio texto del apartado c) del art. 15. 2 establece “el empleador”, mientras el apartado b, habla de
“un” empleador. Ello significa que, a efectos del mismo, existe solo un empleador
que mantiene el establecimiento permanente en el Estado de la actividad, mientras que en relación con el inciso b, puede existir más de un empleador. Por otra
parte, hay una similitud entre los términos “pagados por, o en nombre de” analizados en la segunda regla del art15.2 y la expresión “soportados por” art 15.2, c)
MC OCDE. No obstante, los Comentarios al art. 15 solo se ocupan de esta última.
64

65

No obstante, los comentarios al art. 15, sugieren una redacción alternativa para el caso de que las partes
contratantes deseen limitar la aplicación del art 15.2.b) a las situaciones en las que el empleador es residente en el mismo Estado que el empleado. Esta formulación alternativa solo se diferenciará de la versión
actual del art. 15.2.b) en el caso de que el empleador resida en un tercer Estado, en cuya circunstancia el
derecho corresponderá al Estado de trabajo (15.1 segunda parte) y no al de residencia.
Sobre los distintos usos relativos a la residencia del empleador véase Frank Pötgens, op, cit., pág 738 y ss.
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Teniendo en cuenta, como se ha dicho, que ambos requisitos responden a un objetivo común, los Comentarios parecen dar por sentado que tienen un significado
similar. La diferencia radicaría entonces, en que una empresa y un establecimiento permanente no son equiparables. A pesar de ello, existe otra diferencia significativa entre los dos términos que se sustenta en un enfoque histórico del art.
15. Así, el art.vi del Anexo B del Segundo Reporte del Comité Fiscal de la OCDE
anterior al MC de 1963, recurría a la expresión “las remuneraciones no son deducidas de los beneficios de un establecimiento permanente o una Base fija de
negocios que el empleador tenga en el otro Estado”66. Desde esta perspectiva
histórica, el párrafo c) se refiere a una deducción. Este no parece ser automáticamente el caso del párrafo b, al menos si es analizado de manera independiente. Tal interpretación histórica del inciso c) casa plenamente con su objeto actual,
el cual no es otro que el de evitar que la excepción del art 15.2 se aplique a la remuneración deducible. En este sentido, los Comentarios sobre el art. 15 (párrafo 7) recalcan la importancia de analizar este artículo en conexión con el art. 7
cuando se asignan los costes salariales a un establecimiento permanente en el
Estado de la actividad. De conformidad con dicha disposición, los costes deben
ser asignados a un establecimiento permanente si le benefician funcionalmente.
Debe existir una conexión entre las actividades del establecimiento permanente y
los servicios que el empleado presta en su nombre.
El objeto y la finalidad de esta disposición es localizar la deducción y la imposición del salario en la misma jurisdicción. Según el párrafo 7 de los Comentarios al art. 15 no es necesariamente concluyente el hecho de que el empleador
haya o no deducido efectivamente la remuneración al calcular los beneficios imputables al establecimiento permanente, dado que el criterio correcto es saber si
se permitiría que la deducción que pudiera concederse por tal remuneración resulta atribuible al establecimiento permanente de acuerdo con los criterios del art.
7. Esto se verificaría incluso en el caso de que realmente no se dedujera suma
alguna, bien porque el establecimiento permanente estuviera exento de impuesto en el país de la fuente, bien porque el empleador simplemente decidiera no solicitar la deducción a la que tiene derecho o bien por la propia naturaleza de la
remuneración67.
En relación con las opciones sobre acciones68 , los Comentarios establecen
que el hecho de que un Estado no permita una deducción en virtud de una opción
sobre las acciones, no indica que los costos de la remuneración pagada en forma
66
67
68

Esta expresión fue cambiada en el MC OCDE de1963 a la forma en que hoy la conocemos.
José Manuel Calderón Carrero, op. cit., pág. 479.
Al respecto consúltese el párrafo 12 de los comentarios al art. 15 del MC OCDE, cuya base se encuentra
en el borrador OCDE Cross-border income tax issues arising fron employee stock-options plans, de 16 de
junio de 2004.
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de opciones sobre acciones no sean deducibles y, por tanto, soportadas por un
establecimiento permanente en ese Estado. De este modo, según los Comentarios, lo relevante es que la remuneración, independientemente de la forma que
adopte, sea imputable al establecimiento permanente de acuerdo con el art. 7 MC
OCDE. Tampoco se requiere que el establecimiento permanente pague efectivamente la remuneración del trabajador; resulta suficiente que la soporte la casa
matriz y esta fuese posteriormente cargada al establecimiento permanente de
forma que este pudiera deducirla al calcular su base imponible.
En cuanto a la definición del término establecimiento permanente, recordemos que esta es proporcionada, con alcance general, por el art. 5. No obstante,
su significado, a efectos de la letra c) del art. 15.2, puede rebasar estos límites,
siendo suficiente con que exista efectivamente un establecimiento permanente
con arreglo a la legislación doméstica del Estado de la actividad o con arreglo a
un CDI que este haya concluido con un tercer país69. Por otra parte, la expresión
establecimiento permanente definida en el MC OCDE también incluye establecimientos permanentes ficticios que, en general, ocultan un agente dependiente. En este sentido, cabe hacer referencia a la cesión de un empleado por una
empresa matriz para prestar servicios en nombre de una filial residente en otro
Estado. Por tanto, no solo debe evaluarse si la filial puede ser considerada un
empleador en el sentido del art. 152.b), sino además, si dicha filial puede actuar
como un agente dependiente y, por tanto, constituir un establecimiento permanente en el sentido del art. 15.2. c) MC OCDE. Además, es posible que las actividades de los empleados adscritos constituyan por sí mismas un establecimiento
permanente de la empresa matriz, que surge principalmente en el ámbito de la
dirección o supervisión de las filiales, o que la actuación de los empleados como
agentes dependientes de la empresa matriz, solo pueda suceder cuando la filial
no es su empleador70.

3.4. Regla de trabajadores de empresas de navegación marítima y
aérea internacional
Este artículo 15.3 MC OCDE contiene una disposición relativa a los acuerdos en
materia de personas empleadas a bordo de buques o aeronaves involucrados en el
tráfico internacional. La manera con que se da comienzo al mismo, “sin perjuicio de
las disposiciones anteriores”, sugiere que debe ser interpretado como una excepción a los arts. 15.1 y 2. De cumplirse los requisitos para la aplicación de esta regla,
las anteriores quedarían excluidas, dada la relación de especialidad existente.
69
70

Ibídem.
Frank Pötgens, op. cit., pág. 855.
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La redacción de esta regla especial obedece, a nivel práctico, a las dificultades para determinar el Estado en que se realiza el empleo, o para realizar el
cómputo del período de permanencia de los trabajadores a bordo de una nave o
aeronave que en su recorrido atraviesa varios Estados. Dado que dicha disposición ha sido incluida en el modelo por razones no de justicia tributaria sino prácticas, consideramos que su interpretación ha de ser, en consecuencia, restringida.
En particular, se atribuye al Estado contratante en que esté situada la sede de dirección efectiva” de la empresa la posibilidad de gravar las remuneraciones obtenidas en un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotados en
tráfico internacional, o de una embarcación destinada a la navegación interior.
El alcance del artículo en cuestión ha de determinarse con la ayuda de las
definiciones dadas a los términos “empresa” y “tráfico internacional” en el art. 3.1
MC OCDE71. Particularmente la expresión “empresa” juega un papel decisivo en
la asignación del derecho fiscal sobre la base de determinar dónde se encuentra su “sede de dirección efectiva”. Del contexto del art. 15.3 MC OCDE resulta
fácil extraer que esta disposición se refiere en particular a la empresa que explota el buque, avión o barco en cuestión. Por su parte, el término “sede de dirección
efectiva” no se define en el texto del Modelo.
Ahora bien, pueden encontrarse referencias directas al mismo en los comentarios a los art. 4 y 8 MC OCDE. Dichos Comentarios prevén la posibilidad
de que se emplee como criterio de referencia la residencia fiscal de la empresa
que explota el buque o aeronave. Asimismo, el término “sede de dirección efectiva” es empleado en los art. 8, 13.3 y 22.3 MC OCDE y en la previsión relativa a
las reglas tie-breaker del art. 4.3 MC OCDE. Tal expresión hace referencia al lugar
donde realmente se realizan las principales decisiones comerciales y de gestión
de la empresa. De ello se desprende que el término tiene las mismas connotaciones para cada una de estos artículos, radicando las diferencias en el contexto en
que el mismo es usado. Así, por ejemplo, el art. 8 contiene un exclusivo derecho
de gravamen a favor del Estado donde se encuentra la sede de dirección efectiva
de la empresa al expresar –“solo serán gravados” –, mientras el art 15 contempla
un derecho de tributación compartida: “pueden someterse a imposición”. Al respecto, dado que la atribución de la potestad tributaria en el art. 15. 3MC OCDE al
Estado donde tiene la sede de dirección efectiva la empresa que explota la nave,
no tiene un carácter excluyente, también el Estado de la residencia puede osten-

71

Art 3.1.e): la expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave
explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo
cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante.
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tar el derecho de gravamen. En tal caso, le corresponderá eliminar la doble imposición internacional resultante.
Los Comentarios realizados en el marco del MC OCDE a esta cláusula, así
como su propia redacción, destacan el hecho de que los Estados “pueden” someter a imposición las rentas provenientes del trabajo a bordo de naves o aeronaves
destinadas al tráfico internacional, si la “sede de dirección efectiva” de la empresa que los explota se encuentra en su territorio, independientemente de cuál sea
el Estado de residencia del trabajador. Ello puede afectar a tripulantes residentes
en un tercer Estado no contratante, con lo cual se vician las disposiciones contenidas en el propio art. 1 del MC OCDE.72 En este sentido, la legislación doméstica
de algunos Estados prevé que las retribuciones salariales percibidas por miembros, que no sean residentes, de tripulaciones de buques o aeronaves explotadas en el tráfico internacional, se sometan a imposición únicamente allí donde el
buque o aeronave posea la nacionalidad de tal Estado73. Es requisito para la aplicación de esta regla que el lugar de trabajo principal y habitual del empleado se
encuentre en el buque o aeronave, sin exigir que todas las actividades se realicen en el interior del buque, evitando aplicar prorrateos respecto a las actividades realizadas en “tierra”.

4. Los Comentarios al art. 15 del MC OCDE y el régimen
de tributación de los trabajadores fronterizos
Utilizamos el término trabajador fronterizo para referirnos a aquellos trabajadores
transfronterizos que laboran en un Estado diferente a aquél en que residen, y regresan todos los días o al menos una vez a la semana a su Estado de residencia.
Esto es, cruzan la frontera para ir a su puesto de trabajo, bien diariamente, bien
semanalmente, conservando su vivienda y su familia en su Estado de origen o residencia antes de obtener dicho empleo.
La OCDE considera que los problemas creados por las condiciones locales deben ser resueltos directamente entre los Estados interesados, los cuales
podrán acordar sus respectivos derechos de imposición, en base a una concepción distinta a la establecida en las normas generales del artículo 15.1. y 274. Solo
en caso de que los convenios no estableciesen un régimen especial para los trabajadores fronterizos este se calificaría con arreglo al art. 15 del MC OCDE

72
73
74

En sentido contrario, el equivalente de esta regla en el Modelo de Convenio de EE.UU de 1996, prevé que
para que la misma resulte aplicable, el miembro de la tripulación debe residir en un Estado contratante.
José Manuel Calderón Carrero, op. cit., pág. 475.
Luc Hinnekens«The EC compatibility of frontiers Workers´ taxation», op. cit. pp. 167 y 168.
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Y ello porque de los comentarios al art.15 (párrafo 10) se desprende que las
disposiciones acerca de los trabajadores fronterizos tienen un carácter especial75.
Concretamente el mencionado párrafo se refiere a ellas como “normas especiales
relativas a la fiscalidad de los ingresos de los trabajadores fronterizos”. Tal carácter especial no significa otra cosa que el MC OCDE y sus respectivos comentarios no reconocen un régimen fiscal específico para este tipo de trabajadores76.
Existen argumentos a favor del establecimiento de un régimen específico
que otorgue el derecho de imposición exclusivamente al Estado de residencia
del trabajador fronterizo, atendiendo a que dicho trabajador se beneficia insuficientemente de las instalaciones en el Estado de la actividad, mientras lo hace
en mayor medida de las infraestructuras existentes en su Estado de residencia.
Por otra parte, la tributación en el Estado de residencia constituye el sistema más
simple tanto para los trabajadores fronterizos como para las autoridades fiscales. Por último, el sistema resulta también más justo para los contribuyentes que
se encuentran en situación de trabajo fronterizo, ya que refleja mejor los factores
que determinan su capacidad contributiva
Desde otro punto de vista la doctrina ha considerado que la aplicación de tal
principio conllevaría una infracción de la norma general del art. 15 (lex loci laboris), sobre todo cuando se excede el umbral de los 183 días, en cuyo caso la conexión con el Estado de trabajo es más estrecha. Además, la contribución a las
instalaciones en el Estado de residencia se efectúa a través de otros gravámenes
que dicho Estado impone a los trabajadores fronterizos.
Por último, algunos autores consideran que no hay necesidad de una regulación específica para el trabajador fronterizo siempre que se haya acordado un
sistema de reparto de ingresos entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia, que garantice que los empleados fronterizos contribuyan indirectamente
a las instalaciones del Estado de residencia, de modo que ambos Estados logran
una coordinación entre la fiscalidad y la recaudación de las contribuciones a la

75
76

También las relativas a los trabajadores del transporte por carretera y ferrocarril, los profesores y maestros
extranjeros o las referentes a los servicios de empleo prestados por los alumnos o aprendices de negocios. Comentarios al art. 15 del MC OCDE, párrafo 10, en su redacción actual.
En este sentido, las principales propuestas de la OECD aplicables al campo de la tributación del trabajo
fronterizo, se reducen a los siguientes trabajos: Public Discussion Draft, Proposed Clarification of the
Scope of Paragraph 2 of the Article 15 of the OECD Model Tax Convention, Paris, 2004. /http:/www.oecd.
org/dataoecd/52/61/31413358.pdf; OECD Discussion Draft, Tax Treaty Issues Arising from Cross-Border
Pensions, Paris, 2003 /http:/www.oecd.org/dataoecd/12/21/34562290.pdf; OECD Report, Cross-Border
Income Tax Issues Arising from Employee Stock Options Plans, Paris, 2004 /http:/www.oecd.org/documen
t/58/0,2340,en_2649_201185_33700026_1_1_1_1.00.html.pdf. Las recomendaciones de los dos últimos
documentos fueron incluidas en la actualización del MC OCDE y sus comentarios llevada a cabo en 2005.
La primera, sometida a revisión en 2007 y publicada con el título Revised draft changes to the commentary
on paragraph 2 of article 1, aún no ha sido incorporada a los Comentarios.
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seguridad social a nivel individual. En este caso se haría referencia, si bien de
manera indirecta, a un régimen de tributación compartida.

5. Conclusiones
De lo expuesto hasta este momento, puede concluirse que el art. 15 MC OCDE
se dirige a atribuir a los Estados contratantes el derecho de gravamen de las
rentas obtenidas por los trabajadores en régimen de dependencia en un Estado
diferente a aquél de su residencia, para aquellos casos en los que los servicios laborales se presten en el sector privado. Para ello se diseña un artículo demasiado oscuro en su redacción, que funciona a través de un sistema de excepciones
que no facilitan su comprensión.
Siguiendo la pauta general, en el MC OCDE no se ofrece una definición de
renta del trabajo ni tampoco reglas para cuantificar el importe de los rendimientos que van a estar incluidos dentro del ámbito de este artículo 15 MC OCDE. En
él, se opta por la remisión a la normativa doméstica del Estado que deba aplicar
el Convenio para evitar la doble imposición. Ahora bien, en el caso de este art.
15 MC OCDE debe tenerse presente que la interpretación contextual desempeña
un papel muy destacado a la hora de establecer el alcance objetivo de este precepto. En efecto, otros artículos del mismo MC OCDE afectan, bien a rentas que
pueden entenderse derivadas de un contrato de trabajo, directa o indirectamente,
bien a rentas que pueden requerir de una labor de deslinde interpretativo respecto a su integración en un determinado artículo del MC OCDE.
Al mismo tiempo, la evolución de las formas de retribución del trabajo, de
forma directa o indirecta, también debe ser tomada en cuenta en los Comentarios
al art. 15 MC OCDE. Un buen ejemplo de ello es la última revisión de los mismos
en 2014, que atiende a un problema que se viene poniendo de manifiesto en los
últimos años, como lo es el relativo al elemento temporal de la percepción de las
rentas o la relación de las mismas con el cese del desempeño del empleo.
Sin embargo, en nuestra opinión, la mayor dificultad en la interpretación de
este artículo 15 MC OCDE se encuentra en el complejo diseño de las normas de
atribución de potestad de gravamen a favor de cada uno de los Estados contratantes. A nuestro modo de ver, resultaría mucho más operativo establecer una
regla general de gravamen para las rentas procedentes del trabajo dependiente,
conservando una regla especial para el caso de trabajadores de empresas navieras y áreas que se dedican al tráfico internacional.
Se proponen dos redacciones alternativas, conforme a las cuales el Estado
de la fuente podría gravar de forma compartida con el Estado de la residencia los
rendimientos del trabajo dependiente, únicamente cuando concurriese alguna de
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las tres condiciones que ahora se establecen en el art. 15.2 MC OCDE. En ausencia de tales condiciones, ha de entenderse que la potestad de gravamen le
corresponde exclusivamente al Estado de la residencia.
De este modo, conservando el párrafo primero del art. 15.1 MC OCDE:
1.

Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente en un
Estado contratante en razón de un trabajo dependiente solo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla
en este último Estado, las remuneraciones derivadas pueden someterse a
imposición en él.

2.

Para que el Estado donde se desarrolla el trabajo dependiente pueda gravar
las remuneraciones obtenidas por un residente en el otro Estado contratante es necesario que:
a) El perceptor permanezca en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado,
o que
b) Las remuneraciones sean pagadas por, o en nombre de, un empleador
que sea residente de este Estado (o de un Estado diferente al Estado de
la residencia del trabajador), o que,
c) Las remuneraciones sean soportadas por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el Estado donde se desarrolla el trabajo dependiente

También podría optarse por redactar un único párrafo para establecer la
regla general, manteniendo, eso sí, un ulterior párrafo para el caso de la regla
especial de trabajadores a bordo de aeronaves o buques destinados al tráfico
internacional:
Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente en un Estado
contratante por razón de un trabajo dependiente que se desarrolla en el otro
Estado pueden someterse a imposición en este último solo cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
a)
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b)

las remuneraciones sean pagadas por, o en nombre de, un empleador que
sea residente de este Estado (o de un Estado diferente al Estado de la residencia del trabajador), o que,

c)

las remuneraciones sean soportadas por un establecimiento permanente
que el empleador tenga en el Estado donde se desarrolla el trabajo dependiente (o de un Estado diferente al Estado de la residencia del trabajador)

Entendemos que resulta más sencilla la lectura y comprensión de este precepto solo con formular los requisitos de reparto de gravamen en términos positivos. Esto evita comprobar que concurran todos ellos. La redacción en términos
positivos supone que la concurrencia de uno de ellos atribuye el derecho de gravamen compartido al Estado de la fuente.
Por supuesto, ello no resuelve ulteriores problemas interpretativos que
deben ser abordados en futuras modificaciones del texto de los Comentarios al
art. 15 MC OCDE o del propio texto de este artículo. En particular, las reflexiones
relativas a quién debe ser considerado empleador deben ser objeto de revisión,
estableciendo interpretaciones claras y uniformes o el deslinde con otros preceptos como el art. 18 y 19 MC OCDE, en materia de pensiones y sistemas de previsión social, lo anterior deberá ser abordado, sin duda, en los próximos años.
También se considera muy conveniente, para simplificar la aplicación de este artículo, una modificación en torno al cálculo de los 183 días como criterio para determinar la permanencia en el territorio del Estado de la fuente, puesto que el
sistema actual presenta enormes dificultades de gestión en la práctica.
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Resumen
El presente análisis tiene por objeto hacer un comparativo entre las coincidencias
que presentan las economías de la región y las soluciones que se han implementado en cada una de estas para incrementar el índice de bancarización, utilizando recursos como la inclusión financiera e incentivos tributarios para motivar en
la población el uso de dichos productos.
Por otra parte, es de resaltar el importante rol que la utilización de información financiera cumple como auxiliar en la tarea recaudatoria, de fiscalización y
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de seguimiento impositivo, pues es el instrumento por excelencia que permite la
detección temprana de la evasión de impuestos a través de la información que
reportan las entidades financieras al fisco, aspecto que mejoraría considerablemente si se incrementa la participación de la economía informal o subterránea en
dicho sector, en tanto que podría presentarse una carga tributaria más justa y un
menor nivel de informalidad en la economía.

Palabras clave
Bancarización, impuestos, desarrollo, productividad, sistema financiero, tecnología, educación, crecimiento.

Abstract
The present analysis aims to make a comparison between the coincidences of the
region’s economies and the solutions that have been implemented in each of them
to increase the banking index by using resources such as the inclusion of financial and tax incentives to encourage the use of such products in the population.
On the other hand, it is noteworthy the important role of financial information
usage as an assistant in the revenue task, auditing and tax tracking, since it is the
instrument par excellence that enables early detection of tax evasion through the
information reported by financial institutions to the Treasury. This would improve
considerably if the participation of the informal or underground economy is increased in this sector, as long as it could present a fairer tax burden and a lower level
of informality in the economy.

Keywords
Banking, tax, development, growth, productivity, technology, education, financial
system.

Resumo
A presente análise tem por objeto fazer um comparativo entre as coincidências
que apresentam as economias da região e as soluções que se tem implementado
em cada uma destas para incrementar o índice de bancarização, utilizando recursos como a inclusão financeira e incentivos tributários para motivar na população
o uso de ditos produtos.
Por outra parte, é digno de destacar o importante rol que a utilização de informação financeira cumpre como auxiliar na tarefa de cobrança de dívidas, de
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fiscalização e de seguimento impositivo, pois é o instrumento por excelência que
permite a detecção precoce da evasão de impostos através da informação que
reportam as entidades financeiras ao fisco, aspecto que melhoraria consideravelmente se incrementa-se a participação da economia informal ou subterrânea em
dito setor, ao ponto que poderia apresentar-se uma carga tributária mais justa e
um menor nível de informalidade na economia.

Palavras-chave
Bancarização, impostos, desenvolvimento, produtividade, sistema financeiro, tecnologia, educação, crescimento.
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Introducción
La bancarización en materia tributaria es definida de como el conjunto de medidas que permiten incentivar el cumplimiento tributario mediante el acceso y la
utilización de los servicios financieros en general y bancarios en particular3 para
fines de controlar la correcta declaración y pago de impuestos. Este concepto vincula, por una parte, el acceso a los instrumentos bancarios, que facilitan las operaciones económicas de los ciudadanos, como las tarjetas de crédito y débito, y,
por otra, las obligaciones fiscales de los sujetos pasivos de impuestos, principalmente indirectos. También juega un papel relevante en el desarrollo económico
de los países, pues contribuye a la reducción de la pobreza y la promoción de la
distribución del ingreso. Por ende tiene importantes repercusiones en la estabilidad financiera, con el crecimiento y el bienestar económico. De allí la importancia de la utilización efectiva de los servicios financieros pues guarda una relación
directa con el nivel de productividad del desarrollo económico de los países de
la región.
El presente análisis tiene por objeto hacer un paneo comparativo sobre el
tópico propuesto bajo la óptica de las coincidencias que presentan las economías
de la región y las soluciones que se han implementado en cada uno de ellos para
incrementar el índice de bancarización. En él se destacan tanto los avances en
materia de inclusión financiera como los incentivos tributarios que motivan el uso
de dichos productos para fines de cumplimiento fiscal.
Dentro de los canales a través de los cuales el sistema financiero se relaciona directamente con el nivel de competitividad de un país se encuentran:
•

El acceso de la población general a servicios financieros que incrementan
el nivel de productividad de la economía, pues aquellos países en los que
una mayor proporción de la población tiene acceso a este tipo de servicios
muestran mayores niveles de productividad.

3

Stijn Claessens. Access to financial services: a review of the issues and public policy objectives, Policy
Research Working Paper Series 3589, The World Bank USA 2005.
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•

La capacidad que tienen sus agentes económicos de financiarse a lo largo
de todas las etapas del emprendimiento, pues se genera una mayor productividad si el país logra asignar de forma eficiente sus recursos de capital a
proyectos con la capacidad de generar los mayores retornos.

•

La capacidad que tienen sus agentes económicos de transferir los riesgos
que no tienen que ver con su nivel de productividad y eficiencia pero que
pueden limitar la competitividad de su negocio.

El acceso a los servicios financieros es una condición que facilita la formalización de las actividades económicas. Favorece el desarrollo de los emprendimientos, el acceso a instrumentos de financiamiento y, por ende, al desarrollo de
los negocios. Para que estos canales efectivamente tengan un impacto sobre la
productividad de un país, la población debe tener unos mínimos niveles de conocimiento sobre su existencia, las condiciones para su uso, sus ventajas y desventajas. De allí que el nivel de educación financiera sea determinante para la
efectividad del sistema financiero sobre la productividad. Algunas teorías económicas afirman respecto a lo anterior que una mayor bancarización estaría
asociada a una utilización más eficiente de los recursos y a una mayor tasa de
crecimiento del producto en el largo plazo y, por consiguiente, a una mejor distribución del ingreso, menores niveles de pobreza y mayor bienestar económico
general.4

4

Robert G. King & Ross Levine. Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. The Quarterly Journal
of Economics 108 (3):. doi: 10.2307/2118406. USA 1993. At /17.
Ross Levine & Thorsten Beck. The role of financial development in economic growth. Progress in Development Studies 3: 243. USA. July 2003. At 243.
Thorsten Beck & Ross Levine. Legal Institutions and Financial Development, NBER Working Papers
10126, National Bureau of Economic Research, Inc. 2003 and Policy Research Working Paper Series
3136, The World Bank, USA 2003
Ross Levine. Finance and Growth: Theory and Evidence, NBER Working Papers 10766, National Bureau
of Economic Research, Inc. USA 2004
Ross Levine 2005. Finance and Growth: Theory and Evidence, Handbook of Economic Growth, in: Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth, edition 1, volume 1, chapter 12,
Elsevier. USA 2005. At 865.
John G. Gurley y E.S. Shaw. 1955. Financial aspects of economic development. The American Economic
Review. Volume 45 No.4. http://www.jstor.org/stable/1811632. USA sep. 1955. At 515.
George A. Akerlof. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism The Quarterly
Journal of Economics. Vol. 84, No. 3. 10.2307/1879431. www.jstor.org/stable/1879431. USA Aug., 1970.
At 488.
Joseph E. Stiglitz y Andrew Weiss, 1981. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The
American Economic Review, Vol. 71, No. 3. Jun., USA 1981. At 393
King y Levine (1993), Levine, Loayza y Beck (2003) y Levine (2004 y 2005) encuentran que un mayor
nivel de profundidad financiera se correlaciona positivamente con un mayor crecimiento del ingreso per
cápita. No obstante, en este tipo de modelos, la causalidad es una cuestión que empíricamente es difícil
de resolver por cuanto el crecimiento económico también genera desarrollo financiero. Al respecto, Levine
(2005) argumenta que un mayor nivel de profundidad financiera se correlaciona positivamente con un
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Es indudable que la apertura de las economías y el desarrollo tecnológico
han impulsado una tendencia marcada hacia la interconexión, en especial en las
áreas financiera, comercial, aduanera y tributaria. Esta se ha incrementado en los
últimos tiempos dada la especial relevancia que tiene para los estados el evitar
lo que se ha denominado “la elusión tributaria extraterritorial” y el recaudo y control seguro y efectivo de los tributos, lo cual se logra a través de la utilización servicios bancarios.
Por otra parte, es de resaltar el importante rol que la utilización de información financiera cumple como auxiliar en la tarea recaudatoria, de fiscalización y
de seguimiento impositivo, pues es el instrumento por excelencia que permite la
detección temprana de la evasión de impuestos a través de la información que
reportan las entidades financieras al fisco. Esto mejoraría considerablemente si
se incrementa la participación de la economía informal o subterránea en dicho
sector, en tanto que podría presentarse una carga tributaria más justa y un menor
nivel de informalidad en la economía.
Utilizando la capacidad del sistema financiero de conectar a los vendedores
y compradores, a través de los diversos medios de pago, las administraciones
fiscales han visto una oportunidad de utilizar este ciclo de pago como instrumento para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según reporta
el sitio expansion.com, en la medición de la bancarización en Panamá registra el
mayor nivel de la región con un 150%, seguido por Chile con un 68%. A continuación se ubican Uruguay un 51%, Honduras (47%), Paraguay (40%), El Salvador
(40%), Bolivia (38%), Guatemala (37%), Costa Rica (36%), Brasil 35%), Nicaragua (35%), Colombia (35%), Venezuela (32%), Perú (28%), Ecuador (26%), Argentina (26%), México (21%) y República Dominicana (20%). Para los países
desarrollados estos porcentajes suelen estar sobre el 90% como media.
La desigualdad latinoamericana y los altos niveles de pobreza e indigencia
son factores que agudizan la problemática de la región, pues impide el acceso de
oportunidades a gran parte de la población y obstaculiza la posibilidad de llegar
a acuerdos internacionales para la aplicación de políticas de desarrollo efectivas.Conforme a los recientes estudios del Banco Mundial, se ha podido determinar que para efectos de disminuir los índices antes mencionados, es relevante
el fortalecimiento de las políticas de impuestos y gastos que puedan contribuir a
mayor crecimiento del PIB per cápita y de la productividad, aunque no se observa una relación tan robusta
respecto al ahorro.
Por su parte Gurley y Shaw (1955) consideran un modelo con costos de transacción y enfatizan el rol de
los servicios financieros en la intermediación de plazos entre el ahorro de corto plazo y la inversión de
mayor plazo de maduración con el consecuente efecto positivo sobre el crecimiento económico. Akerlof,
(1970) y Stiglitz y Weiss (1981) constituyen el marco teórico por excelencia para analizar el rol de los
servicios financieros en la economía.
[ 194 ]
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la equidad en la distribución del bienestar en la región, por considerarse un instrumento que ha desempeñado un papel significativo tanto en las estrategias de
desarrollo como en las políticas de estabilización. En consonancia con ésta tendencia y a fin de disminuir la brecha de desigualdad, algunos países de la región
se han optado por medidas como la devolución del IVA pagado para efectos de
hacer más equitativo el sistema fiscal.
De manera similar, se ha considerado relevante fortalecer las políticas de inclusión financiera ya que no solo permiten un acceso efectivo a los créditos a la
población menos favorecida, sino que incrementa los niveles de desarrollo, disminuye la informalidad, contribuye al aumento del potencial recaudatorio y permite un mayor y mejor control del recaudo que se efectúa a través del sistema
financiero por parte de las administraciones tributarias. De allí la importancia de
hacer una revisión general de las políticas fiscales y financieras en procura de incrementar los índices de desarrollo y bienestar de la población. En este aspecto,
al igual que los demás países de la región, Colombia ha tenido un desarrollo importante, como se muestra a continuación.

1. Análisis comparativo en materia de bancarización
(2010-2014)
1.1. Argentina
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 26%

1.1.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Se establece la personalización del IVA que consiste en reintegros mensuales del
IVA que paguen los usuarios de ingresos medios y bajos (hasta 2 salarios mínimos) por consumos. El valor del reintegro se establece de acuerdo a los parámetros establecidos para cada modelo de familia tipo según el ingreso total familiar,
su relación con la canasta básica alimentaria, básica total y los parámetros del
salario mínimo vital y móvil (SMVM). Los modelos de familia tipo son: indigencia,
pobreza, clase media baja y clase media.
Contempla una devolución de 5 puntos del 21% de IVA por compras con
tarjetas de débito que no excedan de $1.000 por ticket. Este proceso, que se ha
denominado “bancarización forzosa” no aplica para la compra de combustibles,
pago de impuestos, pagos a establecimientos educativos, pagos de medicina
prepagada, servicios de internet o telefonía celular, ni para compras en el exterior.
Se tiene una deducción como crédito fiscal del pago del impuesto al valor
agregado del 30% del costo de la Terminal de Punto de Venta (TPV).
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1.1.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se crea una cuenta transaccional de difusión masiva sin cuota o con cuota baja
para el pago de las facturas de servicios, compras de bienes y transferencias a
similares cuentas de terceros.
Se tiene una cobertura total de telefonía celular para la población que realiza transacciones financieras sencillas y de muy bajo costo.
Se implementó el uso de Terminales de Puntos de Venta (TPDV), m-banking
(vía telefonía celular) y de e-banking (vía Internet), que evitar la masiva concurrencia a las oficinas de atención al público.
Para efectos de control tiene un monitoreo interno sobre movimientos sospechosos de las cuentas para prevenir el lavado de dinero.
Cuentan con promociones bancarias para compras con tarjeta de débito y
crédito del 10% al 35% de descuento y de cuotas sin interés de hasta 60 cuotas
para compras con tarjeta de crédito.

1.2. Bolivia
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 38%

1.2.1. Incentivos fiscales medidas fiscales que incentivan la
bancarización
Se aplican sanciones por no bancarizar, tales como:
Solo se aceptan como deducibles para efectos de la determinación del impuesto a las utilidades, los gastos o costos superiores a Bs 50.000 (Bolivianos)
que hayan sido bancarizados a través de cualquier Institución del Sistema Financiero para realizar el pago y hacer un reporte por todas esas compras y ventas a
Impuestos Internos, aunque se tengan las facturas de la transacción.
Si una parte del pago se realizó en efectivo sin utilizar el sistema financiero,
la totalidad de la transacción se considera como gasto no deducible y deberá exponerse así en el estado de resultados.
A los ingresos no bancarizados se les aplica un 13% de IVA, débito fiscal sin
derecho a compensación con crédito fiscal que debe colocarse en el estado de
resultados.
Para que se considere como deducible el gasto de depreciación de activos
valuados sobre los Bs 50.000, además de las condiciones generales y particulares de deducibilidad para estos casos, es necesario que el pago por la compra
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de dichos activos se realice a través del sistema financiero en cualquiera de sus
formas. En caso contrario, se debe considerar a la depreciación como gasto no
deducible en el Estado de Resultados.

1.2.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se establece un modelo de clasificación por nivel de bancarización por localidades, cobertura y servicios utilizados tanto para entidades financieras reguladas como para las entidades financieras no bancarias no reguladas por la
Superintendencia.
Se eliminan los costos de mantenimiento de cuentas de ahorro, se permite
la constitución de alianzas estratégicas con entidades no reguladas a través de
los mandatos de intermediación financiera, y se autorizan las corresponsalías con
otras entidades reguladas. No obstante, existen aún algunas normas que desincentivan la bancarización como lo es la introducción de trámites administrativos
que limitan su agilidad y operatividad del sistema. Se introducen exigencias de
guardias de seguridad y recintos frente a los cajeros automáticos, se introducen
cláusulas limitantes de servicios masivos tales como seguro de desgravamen o
de seguridad de tarjetas de débito y crédito, y se establecen procedimientos que
complican y limitan la apertura de sucursales.

1.3. Brasil
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 35%

1.3.1. Medidas Fiscales que incentivan la bancarización
Se aplica un impuesto a las transacciones financieras que grava las operaciones de crédito, de cambio, de seguros y de valores mobiliarios, con tasas que
van desde 0 a 50% según tipo de operación y su duración. Se exceptúan de este
impuesto las operaciones con fondos extranjeros para financiar exportaciones y
quienes ejecuten programas de desarrollo tecnológico.

1.3.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Existe una estrategia nacional de educación financiera, “ENEF”, orientada principalmente a adultos mayores y escuelas privadas y públicas.
Se crea una tarjeta para los productores del Programa Nacional de la Agricultura Familiar “PRONAF” y agricultores empresariales con las funciones de una
tarjeta Visa.
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Se establece un modelo de banca sin sucursales que a través de agentes
operan en terminales de puntos de venta. Adicionalmente, los clientes pueden
realizar transacciones por teléfono celular e internet.
Se establece el modelo de corresponsales transaccionales y el concepto de
omnicanalidad que implica aproximación al cliente financiero en el momento y en
el lugar que el cliente prefiera.

1.4. Chile
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 68%

1.4.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Se garantiza inobjetabilidad del crédito fiscal de facturas pagadas a través de una
cuenta bancaria registrada por el contribuyente o medio electrónico, mediante
cheque nominativo que registra el número de la factura pagada y el emisor.

1.4.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Toda persona natural residente tiene acceso a una cuenta bancaria a la vista en
el Banco del Estado, que permite realizar y recibir pagos electrónicos. Actualmente existen más de 7 millones de cuentas activadas con una población de 17
millones.

1.5. Colombia
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 36,6%

1.5.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
A fin de desestimular el uso del efectivo, para efectos del reconocimiento fiscal
de costos y deducciones, pasivos e impuestos descontables los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deben realizarse mediante depósitos en
cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer
beneficiario, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de tarjetas o bonos que
sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el Gobierno Nacional5.
Adicionalmente, la norma tributaria establece una gradualidad según la cual
se reconocen fiscalmente como costos, deducciones, pasivos o impuestos des5

Artículo 771-5 del Estatuto Tributario colombiano
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contables, los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes o responsables,
independientemente del número de pagos que se realicen durante el año, así:
•

En el primer año, el menor entre 85% de lo pagado o 100.000 UVT, o el 50%
de los costos y deducciones totales.

•

En el segundo año, el menor entre el 70% de lo pagado u 80.000 UVT, o el
45% de los costos y deducciones totales.

•

En el tercer año, el menor entre el 55% de lo pagado o 60.000 UVT, o el 40%
de los costos y deducciones totales.

•

-A partir del cuarto año, el menor entre 40% de lo pagado o 40.000 UVT, o el
35% de los costos y deducciones totales.

Por otra parte, para efectos de formalizar la inscripción en el Registro Único
Tributario (RUT), mecanismo cuya finalidad es identificar, ubicar y clasificar a
los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las personas naturales y jurídicas deben exhibir
constancia de titularidad de una cuenta activa en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia con fecha de expedición no mayor a un
mes6. Este requisito surge de la necesidad del fisco de tener una herramienta adicional de control que permite determinar si el contribuyente, responsable o usuario se encuentra activo comercialmente para poder prevenir fraudes.
Esta medida ha sido ampliamente criticada más que todo por comerciantes informales pues consideran que esta atenta contra la actividad económica.
La libre competencia empresarial restringe la libertad económica y obliga a pagos
adicionales al mercado financiero por sus servicios, mientras que las entidades
financieras han manifestado que se trata de una suma irrisoria en comparación
con los beneficios que se obtienen y la facilidad del comercio a través de movimientos electrónicos que impiden cualquier tipo de riesgo al usuario.
Asimismo, se contempla el desmonte paulatino del gravamen a los movimientos financieros –GMF– de tal forma que este estaría vigente solo hasta el 2021, y
se conserva la exoneración del gravamen a los retiros efectuados de las cuentas de
ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas por
entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de economía solidaria, que no
excedan mensualmente de 350 UVT, para lo cual el titular de la cuenta o de la tarjeta prepago debe indicar ante la respectiva entidad financiera o cooperativa financiera, que dicha cuenta, depósito o tarjeta prepago será la única beneficiada con
6

Artículos 1° del Decreto 2645 de 2011 y 1° del Decreto 2820 de 2011
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la exención. Esta exención se aplica exclusivamente a una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago por titular y siempre y cuando pertenezca a un
único titular. Se mantiene la medida que cuando una persona es titular de más de
una cuenta de ahorros, depósito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, debe elegir una sola cuenta, depósito electrónico o tarjeta
prepago sobre la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicarlo al respectivo establecimiento o entidad financiera para efectos de la exoneración. Esta
exención se aplicará para cuentas que pertenezcan a un único y mismo titular que
sea una persona natural, en retiros hasta 65 UVT por mes, sin que se excluya del
beneficio a quienes optan por los depósitos electrónicos.
Por otra parte, aunque con la reforma del 2014 se desmonta la devolución
de 2 puntos del IVA por compras y adquisiciones de bienes y servicios realizadas
por personas naturales con tarjetas de crédito y débito que había sido introducida con la Ley 1607 de 2012 por haber cumplido con su cometido, se cambia la
medida por la devolución del IVA pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada que se destine para industrias básicas.

1.5.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
La creación de los corresponsales bancarios o puntos de servicio ubicados en establecimientos comerciales como supermercados, droguerías, autoservicios etc.,
que ha sido una medida eficaz para el descongestionamiento de las sucursales bancarias, en tanto que brinda la facilidad de realizar transacciones en línea
como pagos, consulta de saldos etc. En la misma línea, el gobierno presentó al
Congreso de la República el “Proyecto de ley de inclusión financiera” que pretende la creación de entidades especializadas en depósitos y pagos electrónicos a
bajos costos pues serían entidades financieras más livianas que ofrecerán giros y
transferencias mediante el uso de nuevas tecnologías para alcanzar las regiones
más lejanas del país, con estas medidas se pretenden lograr una mayor cobertura de tal forma que los usuarios tendrían acceso a sistemas modernos, seguros
y a bajos costos mediante mecanismos como teléfonos celulares, internet y tarjetas débito con cuentas exentas de 4x1000. El proyecto va de la mano con la Ley
795 de 2003, que regula los sistemas bancarios de bajo costo.
Por otra parte, Colombia adopta el programa de inversión denominado
“Banca de las Oportunidades o Banco de los Pobres”, que adapta el modelo grameen bank del nobel de paz Muhammad Yunus cuyo objetivo primordial es la inclusión financiera de los más desprotegidos de la población. Este proyecto es
administrado por el Banco de Comercio Exterior –Bancoldex– cuyo objetivo es
promover el acceso a servicios financieros a familias en pobreza, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Se enmarca dentro de la polí[ 200 ]
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tica de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios
financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza,
promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia, ya
que al acceder a productos de ahorro, crédito y seguros, se permite la compensación de choques económicos en la población en pobreza que afectan el ingreso,
evitando así que caigan en condiciones de mayor pobreza. La Red de la Banca
de las Oportunidades la conforman los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, que se
encargan de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida, financia con sus propios recursos los préstamos que otorga y
asume su correspondiente riesgo. Los cuales cuentan con la vigilancia de Control
Fiscal de la Contraloría General de la República y de la Contaduría General de la
Nación y con un control político y social adicional a cargo de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El objetivo es crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso a
servicios de crédito y otros servicios financieros como ahorro, transferencias,
pagos, giros, remesas y seguros, a las poblaciones que no han tenido acceso a
los mismos como son las familias en pobreza, los hogares no bancarizados, los
microempresarios y la pequeña empresa.
Dentro de los servicios que se ofrecen se encuentran el subsidio a costos
de productos a comercializar, la cofinanciación de proyectos que no sean inicialmente rentables y la asistencia técnica a los usuarios, promoviendo el acceso a
los servicios financieros y a las microfinanzas mediante la eliminación de trabas
o sobrecostos que faciliten la implementación de los productos financieros. En
consonancia con lo anterior, el Gobierno presenta el proyecto de ley de inclusión
financiera, mediante el cual se propende que los ciudadanos no bancarizados
abran una cuenta sin depósito mínimo presentando la cédula. Estas cuentas estarán exentas de 4x1000 en operaciones inferiores a 3 salarios mínimos. Con reducción en el costo de los giros frente a las comisiones que se cobran usualmente
por dichas transacciones, se pretende que aproximadamente 20 millones de no
bancarizados puedan acceder al sistema.
Para crear este tipo de entidades la ley exige un capital mínimo y la obtención de una licencia simplificada especializada en pagos, giros y depósitos, pues
sólo estarían autorizadas para captar dineros del público más no para otorgar créditos. Estos dineros deben depositarse ante el banco de la república o un banco
tradicional. Por tratarse de dineros del público, deben tratarse con altos estándares de seguridad que protejan de riesgos sistémicos y contarían, asimismo, con
la vigilancia de la Superintendencia Financiera.
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1.5.3. Aspectos que desincentivan la bancarización en Colombia
En primer lugar se tienen las cuotas y costos para los usuarios de productos y
servicios bancarios, pues del análisis realizado para efectos de proceder a la bancarización del mayor número de contribuyentes se puede concluir que los costos
que les implicaba el uso de los productos y servicios financieros, que paulatinamente tienden a desmontarse, no son tan altos como los beneficios que reportan al mismo usuario y al estado que permite un mejor control y administración de
los recursos. El uso del sistema financiero, si bien no es una medida suficiente
para erradicar definitiva o exclusivamente el problema de evasión o fraude fiscal,
se considera que puede contribuir a impedir estos fenómenos y en esa medida si
presta una contribución positiva para alcanzar el fin que se persigue. Si bien se
establece el desmonte paulatino del GMF, como se anotó antes, dado el hueco
fiscal que presenta actualmente las finanzas públicas, el Gobierno ha propuesto
en la reforma tributaria en curso que dicho impuesto se cobre por 4 años más, de
tal forma que el mismo se desmontaría de manera paulatina hasta desaparecer
a partir de enero del 2022, de tal forma que se cobraría el 3x1000 en el 2019, el
2x1000 en el 2020, el 1x1000 en el 2021.
Por otra parte, se tiene la preferencia de muchos usuarios hacia el uso del
efectivo. No obstante, dicha preferencia podría variar si se sustituye dicha práctica por otros medios de pago más eficientes y menos costosos que tiendan al
mejoramiento del bienestar de la población por medio de una mayor inclusión financiera que contribuya a disminuir la pobreza y la desigualdad. Esto apoyaría
en gran medida la lucha contra las actividades al margen de la ley, la evasión tributaria y la informalidad.
Por último, se tienen las normas sobre prevención de lavado de activos, que
tienden a evitar o controlar la introducción legal de capitales provenientes de actividades ilícitas, que implican exigir a los usuarios del sistema financiero un reporte detallado de operaciones lo cual muchas veces se entorpece el acceso al
sistema financiero a los demás usuarios que no se encuentran en dicha situación.

1.6. Costa Rica
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 36%

1.6.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Se establece el uso masivo de pagos electrónicos para facilitar la recaudación
fiscal. Existe un sistema de lotería fiscal que premia mediante sorteos bimensuales, por las operaciones de compra sobre 3.000 colones (aprox US$ 6) realizadas con tarjetas de débito bancario de emisores nacionales, realizadas entre
[ 202 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 189 - 214

« Incentivos fiscales a la bancarización en Latinoamérica »

los meses de agosto y noviembre de cada año. Los premios van desde un gran
premio de 50 millones de Colones (aprox. US$ 100.000), dos premios de 25 millones de colones, cuatro premios de 10 millones de colones y 2 premios de 5 millones de colones.

1.6.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Costa Rica es líder en uso de datáfonos y cajeros. También en apertura de oficinas. Pero sigue atrás en crédito y ahorro. En virtud del programa “Puntos Solidarios” que funciona como un mecanismo tipo lotería fiscal, las personas acumulan
puntos cada vez que hacen pagos con sus tarjetas de débito y crédito, y concursan por premios en efectivo. Se implementa el sistema Interbancario de Pagos
Electrónicos (Sinpe) del Banco Central. Los salarios de los empleados se pagan
con tarjetas y se promociona la utilización del plástico y no el papel moneda.

1.7. Ecuador
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 26%

1.7.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Para que el costo o gasto superior a los U$5.000 sea deducible en el impuesto
de renta, se debe utilizar cualquier institución del Sistema Financiero para realizar el pago.

1.7.2. Medidas Financieras que incentivan la bancarización
Se incluye capacitación financiera en el pénsum académico de las escuelas y colegios para incrementar la confianza de los usuarios en el sistema financiero local.
Se pone a disposición el monedero electrónico para profundizar la bancarización en zonas rurales y sectores urbano-marginales.
Se permite a la ciudadanía pagar sus compras y servicios con tarjetas electrónicas, cuentas móviles (en los teléfonos celulares), incluso con la cédula de
ciudadanía en tiendas, farmacias, gasolineras y empresas públicas.

1.8. Guatemala
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 37%

1.8.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.
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1.8.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Si bien la cantidad de agencias en el país ha crecido de manera significativa, la
cantidad de guatemaltecos que posee una cuenta bancaria no llega al 25%.
Se permite la entrada de bancos internacionales al país.

1.9. Honduras
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 47%

1.9.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.

1.9.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se permite la entrada de bancos internacionales al país.
Se presenta un aumento en la atención de transacciones financieras en
zonas rurales donde no existían agencias bancarias.
Se establecen los “Corresponsales no bancarios” que se ubican en todos los
puntos del país, especialmente en pulperías, mercaditos, farmacias, ferreterías
y supermercados cuya utilización como depósitos, retiros de cuentas de ahorro,
cheques, consultas de saldo, pago de servicios públicos, retiros de tarjetas crédito y débito sin costo.

1.10. México
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 21%

1.10.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Se establecen incentivos tributarios para las transacciones financieras.
Se otorgan deducciones fiscales por inversiones en POS en sectores de
baja aceptación de tarjetas con el objetivo de incrementar los Terminales en
Punto de Venta (TPV).
Se permite la deducción de impuestos por consumo de combustible sujeto
a pago electrónico.
Existe la lotería fiscal que premia mediante sorteos las operaciones de
compra realizada por medios electrónicos.
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1.10.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se permite el manejo de cuentas por medio de celulares, se trata de disminuir el
costo de los productos bancarios, se incentivan los pagos a través del teléfono
celular- banca móvil.
Aumentan las microfinancieras y se da un mayor acercamiento y personalización de los servicios financieros desde las escuelas.
Existen intermediarios financieros no bancarios que no están regulados y
que no están obligados a proporcionar información sobre los montos de los créditos que otorga.
Crean del “boletazo” para incentivar el uso del efectivo.

1.11.

Nicaragua

Cuenta con un porcentaje de bancarización del 35%

1.11.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.

1.11.2. Medidas Financieras que incentivan la bancarización
Debido a los bajos niveles de bancarización, trabajan en diversificar el portafolio
de productos y servicios, con inclusión de las nuevas tecnologías para brindar canales alternos que sustituyan las tradicionales sucursales.
Los bancos invierten en seguridad electrónica para brindar seguridad y garantizar mejores prácticas y cuentas sanas.
Se instalan más cajeros automáticos como respuesta a las necesidades
comerciales.
Se propugna por la integración de datos y sistemas y la implementación de
tecnología en los sistemas bancarios que brindan mayor utilidad tanto para la
banca como para el cliente.

1.12. Panamá
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 150%.

1.12.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.
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1.12.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Es el país más bancarizado de la región.
La implementación de las nuevas tecnologías son la base para los cambios
que los usuarios de servicios financieros futuros.
Se permite el acceso a las cuentas bancarias desde Facebook y se presentan ofertas de financiamiento en el momento en que se compra un producto por
estos medios.
La implementación de nuevas aplicaciones de tecnología y aplicaciones
para servicios financieros, que incluyen la posibilidad próxima de firmar acuerdos
simplemente con un teléfono inteligente.
El acceso fácil de la población a servicios bancarios se traduce en una adecuada canalización de ahorros hacia inversiones productivas, un eficiente sistema de pagos que facilita las transacciones entre agentes económicos y una
apropiada medición de los riesgos empresariales. Y todos estos factores contribuyen a impulsar mayores niveles de competitividad y de crecimiento sostenido.

1.13. Paraguay
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 40%

1.13.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.

1.13.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se simplifican los procedimientos para la apertura de cuentas. Se amplía el alcance geográfico a través de corresponsales no bancarios. Se permite el establecimiento de cuentas básicas. Se simplifican los procedimientos para la apertura de
sucursales. Se implementa la educación financiera.
Se busca cobertura a nivel nacional con distintos canales de accesibilidad
como smart phones, tablets, internet, incremento de las terminales de autoservicios, cajeros automáticos y las redes de pago se consolidan como los principales
aliados de la expansión de los servicios.
Se tratan de bajar los costes del sistema financiero. Se establecen mini
agencias como paso hacia la simplificación institucional.
Se crea la defensa al consumidor financiero que protege de las famosas
“letras chicas” en los contratos, las publicidades engañosas y los abusos por
parte de las instituciones.
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El Proyecto Capital denominado Kakuaa, el Banco Nacional de Fomento
para los más vulnerables recibe transferencias monetarias condicionadas (TMC)
de los programas sociales de los gobiernos y hace transferencias a personas en
condición de pobreza a través de cuentas de ahorro, incentiva el ahorro e imparte educación financiera, se da protección especial a la mujer rural, se crea el monedero electrónico de Tigo Money.

1.14. Perú
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 28%

1.14.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Se trata de desmontar el impuesto a las transacciones financieras (ITF). Se establece un gravamen de 0,15% a las operaciones en moneda nacional y extranjera,
sobre todo monto ejecutado a través del sistema financiero.
Todos los pagos iguales o superiores a S/5.000 y U$1.500 deben ser realizados por medios bancarios para que sean reconocidos como crédito fiscal o como
costo o gasto en el impuesto de renta y para efectos de solicitar devoluciones.

1.14.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
El Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER) fue implementado en el Perú por la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), con el propósito de mejorar –a través de la inclusión económica– las condiciones de vida de
las familias de zonas rurales en situación de pobreza (economías de subsistencia).

1.15. República Dominicana
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 20%.

1.15.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Existe la Lotería Fiscal como un programa de desarrollado del gobierno que se
establece con carácter temporal, a fin de estimular el pago electrónico y la formalización de las operaciones económicas.

1.15.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se presenta una alta concentración del crédito para la zona Metropolitana, seguido de las regiones Norte y Este, mientras para las diez provincias del Sur ese
índice es muy bajo.
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Las entidades de intermediación financiera del país se mantienen a la vanguardia y ofrecen al público productos y servicios innovadores y actualizados que
incluyen la utilización de las últimas tecnologías, el servicio de telefonía móvil.
El gobierno pretende aminorar los costos de mantenimiento de cuentas y
revisar las limitaciones que el funcionamiento del sistema bancario impone al
acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas.

1.16. El Salvador
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 40%

1.16.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.

1.16.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Solamente el 14% de la población salvadoreña posee una cuenta bancaria. Como
manera de fomentar la inclusión financiera, la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo España-Naciones Unidas
para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), insisten en la
creación de un marco regulatorio que rija los servicios de banca móvil.

1.17. Uruguay
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 51%

1.17.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
Existe el reintegro del IVA que se pague por consumos los usuarios de ingresos
medios y bajos, los abonos de impuestos mediante débitos desde la cuentas de
corrientes de las empresas. Se rebaja el IVA para consumos hechos con tarjetas
de débito o crédito, se propone la personalización del IVA decreciente hacia sectores menos favorecidos, así dejan de tener sentido las tarifas diferenciales, exoneraciones y tasas o alícuotas múltiples y se permite la devolución del IVA por
compras con tarjetas de crédito.
Se implementan las “cuentas de afiliación automática de bajo costo” para incentivar fiscalmente los pagos que se realizan con tarjetas débito a través de descuentos del IVA, y con el fomento del modelo de cajeros corresponsales.
Existe la Lotería Fiscal como un programa de carácter temporal gestado por
el gobierno para estimular el pago electrónico y la formalización de las operaciones económicas.
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1.17.2. Medidas financieras que incentivan la bancarización
Se crea plan piloto “sin cash” como mecanismo que permite la población prescindir del dinero y realizar la mayoría de transacciones a través de tarjetas de
crédito.
Se introduce plan de inclusión financiera de la población de ingresos medios
y bajos que reciben subsidios del Estado, mediante la entrega de tarjetas por
parte del Ministerio de Desarrollo Social para subsidiar la compra de alimento a
los hogares de ingreso bajo y con las asignaciones familiares, que serán abonadas a través de medios electrónicos
Se implementa el pago obligatorio de salarios a través de cuentas bancarias
para incentivar el uso de cajeros automáticos.
Se presenta un avance en el desarrollo de una plataforma tecnológica con
una mayor disponibilidad de lectores de tarjetas en almacenes, supermercados y
otros comercios de zona donde vive la población de ingresos bajos o medios, que
carecen de esos dispositivos.
Se implementa la utilización de móviles en las transacciones comerciales y
financieras con retención salarial automática para el pago de créditos por parte
de la banca privada.
Se adelanta un proceso de estimulación a “la educación financiera” en el uso
de instrumentos tecnológicos como el teléfono celular con el fin de facilitar la realización de operaciones.
Se presentan avances de consideración en la “interconectividad” entre los
bancos para efectos de disminuir el costo de las transferencias, pagos o depósitos en dinero de la cuenta de un banco a otro.

1.18. Venezuela
Cuenta con un porcentaje de bancarización del 32%

1.18.1. Medidas fiscales que incentivan la bancarización
No se registran.

1.18.2. Medidas Financieras que incentivan la bancarización
Se implementan los Corresponsales No Bancarios y las Taquillas asociadas a
Nivel Nacional.
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Se establece la banca comunitaria, el microcrédito, los corresponsales no
bancarios y la extensión de las tecnologías hacia todos los estratos buscando la
utilidad social en la intermediación crediticia.
Se da orientación social al negocio bancario con compromiso de canalizar
recursos hacia destinos que reporten un valor social positivo.

2. Conclusiones
Es indudable que el buen funcionamiento del sistema financiero y el acceso que
tenga la población a este son determinantes para la competitividad de un país.
En particular, en el marco de una política de transformación productiva y la capacidad que tengan los agentes económicos de financiar sus emprendimientos.
La expansión de la bancarización en la mayoría de países tiene como principal
motor el avance de la tecnología y la creciente presencia de canales financieros
no tradicionales como los corresponsales no bancarios, la banca electrónica vía
internet y los dispositivos móviles, que han permitido mayor cobertura de la infraestructura financiera, pese a los altos niveles de informalidad que se han tratado de contrarrestar incrementando los niveles de formalización empresarial. No
obstante, como la bancarización implica hacerse visible frente al sistema tributario, quienes quieren permanecer en la ilegalidad tributaria –vía evasión o elusión–
prefieren no acceder al sistema financiero.
De la revisión de las particularidades y coincidencias en materia de bancarización, se observa que en la mayoría de los países analizados el principal problema se centra en la baja o nula cobertura de servicios bancarios para algunos
sectores sociales y en algunas regiones geográficas que enfrentan restricciones
de acceso o baja infraestructura financiera, lo cual en términos de desarrollo ha
sido detectado como una cortapisa al crecimiento económico de los países de
la región. De allí que gran parte de los países latinoamericanos hayan establecido medidas de urgencia destinadas a incrementar los niveles de bancarización.
Por otra parte, se pudo determinar que en los países que establecieron los
impuestos las transacciones financieras, aplicables a toda disposición de recursos a nivel nacional que se realice a través del sistema bancario, son medidas
que han sido criticadas en tanto que afectan directamente la utilización de los servicios financieros e incentivan el uso del efectivo. Por ello, la CEPAL recomienda
que se encuentre un equilibrio que implique un trade off transitorio en términos del
objetivo de bancarización. También se verifica una menor cobertura de los servicios en las regiones que depende en gran medida del nivel de ingresos per capita
de la población. De allí que las grandes ciudades cuenten con una infraestructura bancaria superior a la que presentan las regiones y localidades apartadas. De
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esta manera, se generan mayores diferencias en la cobertura del servicio pues
las entidades bancarias prefieren establecerse en zonas en donde pueda haber
un mayor movimiento de capitales.
Dentro de las medidas de inclusión financiera, se encuentran regulaciones
tendientes a la disminución de costos asociados al acceso a los servicios financieros, la devolución de impuestos o exclusión de estos por el uso de los mecanismos financieros, la cobertura nacional de los servicios, el incremento de la
credibilidad, la capacitación de la población en utilización de nuevas tecnologías
para realizar las transacciones, por ejemplo a través de teléfonos móviles. Estas
medidas se han implementado de preferencia donde prevalece la utilización del
efectivo, como el comercio informal y la población de bajos ingresos.
Adicionalmente, algunos países han establecido mecanismos alternos de inclusión bancaria como la Banca de las Oportunidades en Colombia en aplicación
del método “Grameen Bank” o “Banco de los Pobres” del nobel de paz Muhammad Yunus que pretende combatir los niveles de pobreza en la población menos
favorecida mediante el otorgamiento de microcréditos para la creación y el fomento de pequeños negocios. Para la población que no calificaría para obtener un
crédito tradicional, la creación de entidades livianas especializadas en depósitos
y pagos electrónicos a bajos costos mediante el uso de nuevas tecnologías para
alcanzar las regiones más lejanas del país. Dichas entidades están ubicadas por
lo general en centros comerciales de fácil acceso, la creación de los corresponsales bancarios o puntos de servicio ubicados en establecimientos comerciales.
También, se ha implementado la devolución del IVA para los sectores subsidiados como es el caso de Uruguay y Argentina, el establecimiento de sanciones
fiscales por la no utilización del sistema como ocurre en Bolivia y Perú. Estos aspectos que aunados a la difusión de información, la transparencia, la educación
financiera de la población y la defensa de los derechos de los usuarios pueden
ser elementos fundamentales en el incremento de los niveles de bancarización.
Ahora, para quienes deciden no acceder a los servicios bien sea por los
altos costos de los servicios, o por aspectos culturales que les hace preferir el
cash, por su ubicación en sitios de difícil acceso donde prevalece el trueque, se
han implementado normas de inclusión financiera que les permite acceder o acercarse al sistema para que conozcan las virtudes del mismo. Se considera indispensable la disminución de las restricciones financieras que se presentan a los
sectores más pobres de la población, pues su reducción conduce a una mayor
profundización financiera tendiente a mejorar la distribución del ingreso desigual,
en tanto que posibilita un incremento en la productividad que tiende a reducir la
desigualdad del ingreso: disminuye los niveles de pobreza y mejora el desarrollo
económico y social general.
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Del análisis realizado se desprende que a pesar de los avances en la cobertura y prestación de los servicios bancarios durante los últimos años, tanto la
profundidad del crédito como el grado de utilización de los medios de pago electrónicos en América Latina, en la mayoría de los casos esta es desfavorable en
comparación con los países de la OCDE, salvo el caso de Panamá y Chile que
gozan de un alto grado de bancarización en la región. En la mayoría de los casos,
la estabilidad financiera se reforzó por medio de una regulación represiva que
para muchos frena el desarrollo de los mercados y obstaculiza la inclusión financiera. Ejemplo de esto son los incrementos de los costos operativos del sistema
que desestimulan la oferta de crédito formal a amplios segmentos de la población que tienden a desplazarse a mercados informales con tasas de interés más
elevadas.
Así, para lograr una mayor profundidad de los mercados y una inclusión financiera más amplia, se considera importante la eliminación de todas estas distorsiones dentro de la formulación de una política de Estado para el desarrollo del
sector financiero y por ende del crecimiento económico.

3. Bibliografia
George A. Akerlof. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism
The Quarterly Journal of Economics. Vol. 84, No. 3. 10.2307/1879431. www.jstor.org/stable/1879431. At 488. USA Aug. (1970).
John G. Gurley y E.S. Shaw. 1955. Financial aspects of economic development. The American
Economic Review. Volume 45. No.4 http://www.jstor.org/stable/1811632. At 515. USA sep.
(1955).
Joseph E. Stiglitz y Andrew Weiss, 1981. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review, Vol. 71, No. 3. Jun., At 393. USA. (1981).
Robert G. King & Ross Levine. Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. The Quarterly Journal of Economics 108 (3). doi: 10.2307/2118406. At 717, USA. (1993).
Ross Levine & Thorsten Beck. The role of financial development in economic growth. Progress
in Development Studies 3:. At 243, USA. July (2003).
Ross Levine. Finance and Growth: Theory and Evidence, NBER Working Papers 10766, National Bureau of Economic Research, Inc. USA. (2004).
Ross Levine 2005. Finance and Growth: Theory and Evidence, Handbook of Economic Growth,
in: Philippe Aghion & Steven Durlauf (ed.), Handbook of Economic Growth, edition 1, volume 1, chapter 12, Elsevier. At 865. USA. (2005).
Stijn Claessens. Access to financial services: a review of the issues and public policy objectives, Policy Research Working Paper Series 3589, The World Bank USA. (2005).
Thorsten Beck & Ross Levine. Legal Institutions and Financial Development, NBER Working
Papers 10126, National Bureau of Economic Research, Inc. 2003 and Policy Research
Working Paper Series 3136, The World Bank, USA. (2003).
[ 212 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 189 - 214

« Incentivos fiscales a la bancarización en Latinoamérica »

4. Referencias en páginas web - World Wide Web
Asobancaria- Colombia. www.asobancaria.com
Asbanc. Perú. www.asbanc.com.pe
Asociación Bancaria Costarricense (ABC). www.abc.fi.cr
Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP). www.asobanp.org.ni
Asociación Bancaria de Venezuela. www.asobanca.com.ve
Alliance for Financial Inclusion (AFI). www.afi-global.org
Autoridad de Supervisión del sistema financiero de Bolivia (ASFI). www.asfi.gob.bo
Banco Central de la República Argentina. www.bcra.gov.ar
Banco Central de Nicaragua. www.bcn.gob.ni
Banco Interamericano de Desarrollo. www.iadb.org
Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL - Financiamiento del desarrollo.
www.cepal.org
Federación Latinoamericana de Bancos- FELABAN. www.felaban.com
Federación Brasilera de Bancos – FEBRABAN. www.bnamericas.com
Fondo Monetario Internacional. www.imf.org
Secretaría de Acción Social de Paraguay. www.sas.gov.py
Servicio de Rentas Internas del Ecuador. www.sri.gob.ec
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT Perú. www.
sunat.gob.pe
Superintendencia de Bancos de Costa Rica. www.sugef.fi.cr

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 189 - 214

[ 213 ]

La prueba electrónica en el proceso
de fiscalización
Electronic Evidence in Taxes Auditing
A prova eletrônica no processo de fiscalização

Lilian del Rocío Angulo Mina
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas

Nacionales – DIAN, Colombia – Cali1

Fecha de recepción: 13 de enero de 2015
Fecha de aprobación: 24 de enero de 2015
Página inicial: 215
Página final: 232

Resumen
En Colombia se cuenta con una amplia regulación normativa sobre la prueba
electrónica, cuyo contenido ha sido desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia en procura de hacer de este medio probatorio un instrumento eficaz en la aplicación del derecho.
Para el desarrollo de este artículo se presenta la normatividad correspondiente al régimen probatorio y doctrina, entre otros, a fin de conceptualizar cómo
obtener la prueba electrónica sin perder su eficacia. Los resultados demuestran
la importancia que se le debe dar a este medio probatorio como instrumento de
fiscalización tributaria y la necesidad de actualizar sus procesos y procedimientos
tendientes a asumir cualquier tipo de auditoría a medios electrónicos.
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Abstract
In Colombia, the electronic evidence has had wide legal regulation made by doctrine and jurisprudence with the purpose of make this form of evidence an effective instrument in the implementation of the law.
This article shows how to evaluate an electronic evidence in order to it is
effective. Results demostrate that electronic evidence is very important to tax
audit. In addition, it shows that is necessary update process and procedures designed, in order to face any type of audit to electronic media.

Key words
Electronic evidence, taxes auditing, rules of evidence, audit.

Resumo
Na Colômbia conta-se com uma ampla regulação normativa sobre a prova eletrônica, cujo conteúdo tem sido desenvolvido pela doutrina e a jurisprudência em
procura de fazer deste meio provatório um instrumento eficaz na aplicação do
direito.
Para o desenvolvimento deste artigo se apresenta a normatividade correspondente ao regime provatório e doutrina, entre outros, a fim de conceituar como
obter a prova eletrônica sem perder a sua eficácia. Os resultados demonstram a
importância que deve ser dado a este meio provatório como instrumento de fiscalização tributária e a necessidade de atualizar seus processos e procedimentos
tendentes a assumir qualquer tipo de auditoria a meios eletrônicos.
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Introducción
Revisar la normatividad vigente respecto a la prueba electrónica que le es aplicable a los procesos y procedimientos de fiscalización y liquidación de la DIAN,
así como el examen de bibliografía que versa sobre ella resulta ser un objeto de
análisis de sumo interés para quienes tenemos la labor de realizar auditorías tributarias. Los medios electrónicos, Internet y los nuevos medios de comunicación (SMS, WhatsApp, Line, Skype, Messenger) han revolucionado no solo las
relaciones sociales, sino el acceso de la información, y al comercio electrónico.
Por esta razón, como auditores, el avance de la tecnología nos impone el deber
de estar actualizados en el manejo de las nuevas fuentes de prueba que constituyen signos distintos de la escritura plasmada en un documento de papel, tal
como conocer la forma de protocolizar el correo electrónico, y que este sirva de
medio de prueba para el expediente. La prueba electrónica constituye el objeto
de estudio, toda vez que los avances tecnológicos producto de la apertura de las
telecomunicaciones facilitan el intercambio comercial reduciendo costos e incrementado las posibilidades de crecimiento y competencia por la rapidez con la que
se mueve la información en la Internet. Con esto, crea nuevas formas de comercio, entre las que se encuentra el comercio electrónico, que ha hecho que el universo de contribuyentes que manejan negocios online crezca cada vez más, por
lo que se hace imperioso para el ente fiscalizador la modernización de sus procesos y procedimientos para la práctica de la prueba electrónica, el manejo de los
expedientes electrónicos, documentos electrónicos. En esto el legislador, a través
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
Ley 1437 de 2011, en el título III, capitulo IV, artículo 53, establece que los procedimientos y trámites administrativos se podrán realizar a través de medios electrónicos, y, en su artículo 58, indica que cuando el procedimiento administrativo
se adelanta utilizando medios electrónicos, los documentos deben ser archivados
en ese mismo medio.
En consecuencia, el tema escogido para este análisis se formula con la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son los principios que se deben observar
para obtener la prueba electrónica y hacerla parte del expediente en el desarrollo de una auditoria tributaria? Este artículo tiene como objetivo, entonces, identificar la normativa que para el proceso de fiscalización se debe aplicar para la
obtención de la prueba electrónica, revisando el régimen probatorio contenido en
el Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, y la remisión que de este se hace a
las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso,
Ley 1564 de 2012. En primer lugar, en este texto se conceptúa sobre la prueba
electrónica a partir de las lecturas que expertos han escrito sobre el tema. Asimismo, se identifican las reglas que se deben atender para que la prueba electróniRevista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 72 - Año 52 - Mayo 2015 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 215 - 232
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ca goce de confiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad y que esta se obtenga sin
violar los derechos constitucionales a la intimidad y el debido proceso.

1. La prueba electrónica
Una página web, un blog, un mensaje de texto o chat, un folio Excel, un correo
electrónico, un registro contable (que en la mayoría de los casos por ser archivos
de computador se les ha dado el calificativo de documentos informáticos), etc.
no son más que un documento. Pero con la particularidad de que el medio o soporte donde se halla no es el tradicional, sino el informático, entonces la pregunta es ¿cuáles son los principios que se deben observar para obtener la prueba
electrónica y allegarla al expediente sin que pierda su eficacia? Para responder,
se realiza una búsqueda en la normatividad de Colombia sobre la definición de
la prueba electrónica. A partir de esta, en nuestra legislación no se contempla expresamente una definición directa o específica. Por esta razón, se inicia este artículo definiendo el término “prueba”, que para la Real Academia Española (RAE),
en derecho, significa “Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en
un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley”. Jurídicamente, la prueba es la actividad que se lleva a cabo en los procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al juez o tribunal el convencimiento necesario
para tomar una decisión acerca del litigio.
Para Bentham (1979), por “prueba” se entiende un hecho supuestamente verdadero que se presume puede servir de motivo de credibilidad sobre la
inexistencia o existencia de otro hecho. Por lo tanto, para este autor, toda prueba
comprende al menos dos hechos distintos: uno que se puede llamar el hecho
principal, o sea, aquel cuya existencia o inexistencia se trata de probar; otro, denominado hecho probatorio, que es el que se emplea para demostrar la afirmativa o la negativa del hecho principal. Toda decisión fundada sobre una prueba
actúa, por tanto, por vía de conclusión: dado tal hecho, se llega a la conclusión de
la existencia de otro. Según el Manual de fiscalización de la DIAN, la prueba tiene
como finalidad determinar los hechos, actos, circunstancias, consecuencias que
se requiere probar. Resumiendo, se puede decir que, la prueba es la resultante
del proceso de verificación o de comprobación de la hipótesis. La prueba se obtiene a través de la acción probatoria. Por lo cual no se puede confundir lo que es
el resultado (la prueba) con la forma como ella se logra (los medios).
Respecto a la prueba electrónica esta responde a la ocurrida en un medio
electrónico, por lo que se puede colegir que todo documento electrónico es una
prueba electrónica, pero no toda prueba electrónica es un documento electrónico. Si bien para referirse a la prueba electrónica se tiene que hablar entonces de
un medio electrónico en donde tenga lugar la reproducción de la prueba, no es
[ 218 ]
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acertado decir que el único medio de prueba para que esta ingrese al proceso es
la documental, pues esta puede ingresar de forma correcta por medio de un dictamen pericial. También que la prueba electrónica es la información generada, almacenada o transmitida mediante el uso de dispositivos electrónicos.
La prueba electrónica puede ser objeto de prueba, y así se habla de ‘probar
un hecho electrónico’. Un ejemplo puede ser el envío de un correo electrónico en
determinada fecha puede ser un medio de prueba, y así se alude a “probar electrónicamente un hecho”, como una situación en la que un email en el que el contribuyente reconoce expresamente una factura pendiente de pago. La prueba
electrónica puede, simultáneamente, ser objeto y medio de prueba, cuando se
trata de “probar electrónicamente un hecho electrónico”, verbigracia: la celebración de un contrato a partir de los emails enviados desde las terminales de dos
ordenadores (Reyes, SF).
A la par de la definición de la prueba electrónica, es necesario precisar el
concepto de documento electrónico, a fin de establecer la diferencia entre ellas,
puesto que la prueba electrónica es el género y el documento electrónico, la especie. No pueden ser tratados en la práctica y en la generalidad de las situaciones
como si fueran exactamente lo mismo. Cuando se habla de documento electrónico, hay que hacer referencia al autor, el contenido y el continente, precisando
que su continente debe ser un medio electrónico. Según Francesco Carnelutti,
cuando se hace referencia a la autoría del documento, desde una perspectiva jurídica, “no es quien materialmente lo crea, sino a quien jurídicamente se le atribuye su formación”. Respecto al término “contenido”, según la RAE, les una “cosa
que se contiene dentro de otra”.
El Código General del Proceso – CGP, Ley 1564 de 2012, reguló de forma
definitiva este tema de la presunción de los documentos electrónicos y lo hizo de
forma acertada en su artículo 244, en donde se consagra de forma expresa: “Los
documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos”. Según el
CGP, hablar de mensajes de datos es sinónimo de hablar de un documento tradicional, pero es diferente hablar de un mensaje de datos y de un hecho que tuvo
lugar en un medio electrónico. Lo que sí se puede concluir es que en Colombia
todo mensaje de datos deberá asimilar su tratamiento dentro del proceso al de la
prueba documental.
De igual modo es importante presentar las definiciones que trae el artículo 2° de la Ley 5272 de 1999, que se consideran pertinentes al tema de estudio:
2

Ley 527 de agosto 18 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones.
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a)

Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran
ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.

b)

Comercio electrónico: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de
índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización
de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de
bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería;
de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un
servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea,
marítima y férrea, o por carretera.

c)

Firma digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un
mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador
y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la
transformación.

d)

Entidad de certificación: Es aquella persona que, autorizada conforme a la
presente ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas
digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así
como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las
firmas digitales.

e)

Intercambio Electrónico de Datos (EDI): La transmisión electrónica de datos
de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas
convenidas al efecto;

f)

Sistema de información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar,
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.

1.1. Marco normativo: Régimen probatorio
El Decreto 624 de 1989, conocido como el Estatuto Tributario – E.T., en el título
VI, artículo 742, señala que las decisiones de la Administración deben fundar[ 220 ]
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se en los hechos probados, y que la determinación de tributos y la imposición de
sanciones se deben fundamentar solo en los hechos que aparezcan demostrados
en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil - CPC, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.
Los medios de prueba contenidos en el E.T. y en el Manual de fiscalización
de la DIAN, son los siguientes:
La confesión, artículos 747 al 749 del E.T.
Testimonio, artículos 750 al 753 del E.T.
Indicios y presunciones, artículos 754 al 763-1 del E.T.
Prueba documental, artículos 765 al 771-5 del E.T.
Prueba contable, artículos 772 al 777 del E.T.
Inspecciones tributarias, dentro de las cuales se incluye la inspección contable y el registro, artículos 778 al 783 del E.T.
Prueba pericial, artículos 784 y 785 del E.T.
Se ve a partir de lo anterior que dentro de los medios de prueba señalados
en el Estatuto Tributario no se incluye la prueba electrónica, como un medio de
prueba diferente o específica. El artículo 165 del CGP, reza que “son medios de
prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los
informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”. Puede decirse que el legislador no se equivocó dejando
abierta una ventana consciente de que el avance del derecho probatorio debe ir
de la mano a los avances que la tecnología de punta, y puede generar que los
medios de prueba se amplíen, como por ejemplo, cuando se habla de pruebas
que puede considerarse novedosas como la electrónica, la estadística, etc.

1.2. Principios de la prueba
El Manual de fiscalización de la DIAN contempla los siguientes principios que
deben tenerse en cuenta respecto a la prueba:
i.

Necesidad de la prueba. Todas las decisiones que tome la administración
para la determinación de los tributos y la imposición de las sanciones deben
fundarse en los hechos probados en el expediente, es decir, en las pruebas
aportadas al proceso regular y oportunamente.
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ii.

Unidad de la prueba. Las pruebas recaudadas utilizando uno o varios
medios probatorios conforman una unidad y, como tal, deben ser examinadas y valoradas por el funcionario de acuerdo con las reglas de la sana crítica, formando su convencimiento global para tomar la decisión

iii.

Adquisición de la prueba. Las pruebas deben ser apreciadas independientemente de quien las haya aportado al proceso o a quien beneficien o perjudiquen. Esto quiere decir que el resultado de la actividad probatoria, tanto
en lo favorable como en lo desfavorable, se tomará independientemente de
quien la haya aportado al proceso: Contribuyente, Estado o terceros.

iv.

Lealtad y veracidad de la prueba. Las pruebas, cualquiera que sea su procedencia, deben estar acorde con la verdad, corresponder íntegramente a la
realidad de los hechos; exentas de malicia, falsedad y de deformación para
tratar de inducir al engaño.

v.

Publicidad de la prueba. La prueba debe ser conocida por la persona contra
quien se pretenda hacer valer, con el fin de que esta pueda controvertirla.

vi.

Formalidad de la prueba. Conforme a este principio, la ley impone requisitos de tiempo, modo y/o lugar que deben obedecer las pruebas para que
cumplan con el objetivo de demostrar completamente los hechos.

vii. Legitimidad de la prueba. Conforme a este principio la prueba debe estar
libre de dolo, error, violencia e inmoralidad. Debe cumplir estos requisitos intrínsecos para su propia existencia y validez como elemento de convicción
para el funcionario del conocimiento
viii. Preclusión de la prueba. Este principio hace mención a la oportunidad procesal de solicitar y adjuntar pruebas que tiene tanto el sujeto pasivo del impuesto como la Administración, con el objeto de evitar que se sorprenda al
contribuyente con hechos y argumentos que no conoce y que por lo tanto no
puede controvertir dando lugar a la no ejecución de su derecho de defensa.
ix.

Autorresponsabilidad o carga de la prueba. Este principio se encuentra
enunciado en el artículo 177 del CPC, y en virtud del mismo, la ley le crea a
las partes la autorresponsabilidad de acreditar los hechos que afirma o en
que basa sus pretensiones. Se habla de autorresponsabilidad toda vez que
el sujeto que soporta la carga probatoria tiene la necesidad de probar los
hechos para no perder el proceso.

El artículo 164 del CGP dispone que toda decisión judicial debe fundarse en
las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho.
[ 222 ]
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Del citado principio podemos extraer las siguientes reglas: 1) No podrá valorarse la prueba que no fue pedida en tiempo, decretada legalmente y practicada
en debida forma. 2) No podrá practicarse la prueba que no fue legalmente decretada; 3) No podrá decretarse la prueba que no fue oportunamente pedida o aportada o que, además, sea inconducente, impertinente o inútil. 4) No podrá pedirse
o aportarse la prueba en oportunidad distinta que la prevista en la ley.

2. Reglas para garantizar la eficacia de la prueba
electrónica en la investigación
Como se ha señalado en las páginas precedentes, al auditor para la determinación de los tributos e imposición de sanciones debe fundarse en las demostraciones aportadas al proceso, bien por las pruebas solicitadas en desarrollo del
proceso de fiscalización o por las aportadas por los contribuyentes.

2.1. Aporte de la prueba electrónica
En materia tributaria toda prueba debe allegarse formalmente al expediente a
través de un documento soporte que identifique la solicitud o recibo de la misma.
Para ello el auditor tributario puede solicitar el aporte de pruebas a través de requerimientos ordinarios, autos de verificación o cruce, actas de visita, resolución
de registro, etc. Asimismo, el contribuyente en el ejercicio del derecho de defensa pueda aportar pruebas al proceso, que deben sujetarse al cumplimiento de
principios tales como la legalidad, admisibilidad de la prueba, el señalamiento
del medio de prueba, el aseguramiento de la prueba, la recolección de la prueba
y, obtención de asesoría especializada. Lo anterior significa que la prueba, para
ser recibida en la investigación, debe atender los presupuestos de admisibilidad,
puesto que la meta final es el uso de la evidencia adquirida y analizada para
apoyar una investigación, por lo que la prueba electrónica se debe obtener en
cumplimiento de la legislación existente y con los procedimientos de las mejores
prácticas. Tratándose de documentos electrónicos, el aporte está limitado por los
principios citados en el punto 1.3 del presente artículo y los de legitimidad, originalidad, conducencia, legalidad, licitud, pertinencia, oportunidad y utilidad.
Legitimidad. La legitimidad de la prueba consiste en que no hubiere sido
producto de la intromisión indebida en computador u otro medio de almacenamiento de información digital. La admisibilidad de la prueba está determinada
por la legitimación que tenga su tenedor, la cual se expresa en términos de propiedad o custodia. La corte constitucional, en su jurisprudencia, ha permitido dilucidar algunos casos en que el derecho a la intimidad prima por sobre otros
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cionar correos electrónicos propios, extractos bancarios propios, historias clínicas
propias. Como tenencia ilegítima se puede mencionar los correos electrónicos
ajenos, incluidos los del cónyuge, familiares en general y empleados, salvo que
tales correos hubieren sido generados y enviados utilizando cuentas familiares o
corporativas con claves públicas y de libre acceso; grabaciones interceptadas sin
orden judicial; y grabaciones obtenidas lícitamente pero extraídas ilícitamente de
un expediente judicial.
Originalidad. Respecto al documento electrónico, lo adecuado es presentarlo en la misma forma en que fue creado. No será admisible, por tanto, la copia
impresa en papel, ya que se entiende que esta es la simple reproducción de otro
documento que fue creado y almacenado electrónicamente.
Entre los métodos o sistemas de almacenamiento de la información se
tienen los siguientes: discos duros, DVD, discos compactos o cd, memorias USB,
centros de almacenamiento masivo de información (gran disco duro), cintas
de medios magnéticos, entre otros. La forma como se extraiga la copia del do
cumento dependerá de la habilidad y el conocimiento de la persona que la realice.
En dicho proceso se debe garantizar que no permitan su reescrituración posterior.
Asimismo, quien aporta el documento deberá demostrar que la prueba reúne los
requisitos de confiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad3.
Conducencia. La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba
para demostrar determinado hecho. En materia de pruebas o evidencias digitales, esta apunta en un único sentido: la idoneidad del documento electrónico para
demostrar el hecho alegado. El artículo 5° Ley 527 de 1999 indica que “no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por
la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”.
Es necesario, sin embargo, distinguir entre el documento creado telemáticamente y el documento físico, pero archivado electrónicamente. Si se trata de
mensaje de datos, es decir, los creados y archivados por medios electrónicos,
con vocación de transmisibilidad, deberá ser de aquellos que hacen parte de los
actos jurídicos no sometidos a requisitos especiales de creación o de prueba. En
3

Confiabilidad: La confiabilidad hace referencia a tres aspectos fundamentales de la prueba electrónica
documental: la forma como se generó, la forma en que el documento es conservado y la identificación de
quien lo generó.
Inalterabilidad. Es la garantía de que se ha conservado la pureza de la información a partir del momento
en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma.
La inalterabilidad del documento electrónico se garantiza mediante la aplicación de protocolos de extracción y copia, y mediante el adecuado manejo de las reglas de cadena de custodia.
Rastreabilidad. La rastreabilidad significa la posibilidad de acudir a la fuente original de creación o almacenamiento del documento electrónico con fines de verificación de su originalidad y su autenticidad.
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este caso se debe verificar si se trata efectivamente de un “mensaje de datos”
propiamente dicho o de una “reproducción digital”, pues cada uno corresponde a
actos jurídicos de distinto trato en la legislación documental, en la medida en que
el segundo deberá cumplir en lo que le sea aplicable con los requisitos generales del documento de carácter representativo contemplados en el capítulo IX del
CGP.
Se debe precisar que si un documento que consta en medio tangible es reproducido o archivado electrónicamente, como puede ser mediante el uso de una
cámara digital o un escáner, dicha reproducción será considerada una copia y
tendrá el valor probatorio de un documento de contenido representativo. En este
caso, podrá suplir el original con el mismo requisito de haber establecido su autenticidad por confesión o testimonios de personas que hayan intervenido en su
formación en el original como testigos actuarios o por atestación de un notario o
de un juez que haya conocido el original y hecho la necesaria comparación, atestación que también podrá, mediante el uso de una firma digital y previa regulación especial, constar igualmente en medio electrónico o como lo dispuesto en
algunas normas especiales como las de carácter tributario, que permiten al comerciante archivar digitalmente los soportes de sus actos con fines de control,
por lo que, serán conducentes en su versión electrónica el archivo o memoria que
se tenga de cualquiera de estos actos cuando lo que se quiera es demostrar la
existencia del documento que prueba el acto jurídico, como puede suceder en el
trámite de reconstrucción de expedientes, o la reducción a medios digitales de información con fines de archivo.
Pertinencia. En materia de evidencia digital, la pertinencia desempeña un
papel preponderante. Por una parte, demuestra la relación directa entre el hecho
alegado y la prueba solicitad. Por otra parte, determina la legalidad y la licitud del
documento, en la medida en que permite al juez determinar con claridad cuándo
se está ante una prueba permitida, cuándo ante una legal y cuándo ante una
lícita.
Así, por ejemplo, si en un proceso civil se decreta una inspección judicial a
los libros de comercio que reposan en el computador del demandado o del demandante en medio digital y para ello se ordena la exhibición y el apoyo de un
perito experto, será pertinente solo aquello que tenga relevancia directa con el
objeto de la prueba, que es, en este caso precisamente, la contabilidad obrante
en archivos electrónicos, pero no lo será cualquier otra información que repose en
el computador inspeccionado, pues es ajena al tema debatido. En este caso, se
debe centrar la prueba en la obtención de la información relativa a dicho asunto.
Todo lo demás deberá quedar excluido de la inspección, de la exhibición y de la
peritación, so pena de violar el derecho constitucional a la intimidad.
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Utilidad. Será inútil la prueba digital que esté encaminada a demostrar un
hecho suficientemente probado en el proceso. Si en un proceso se ha demostrado con documentos físicos la existencia de un contrato y de sus pagos por el demandado, será inútil la exhibición del computador donde reposan los asientos
contables de dichos pagos, pues tal hecho ya se encuentra plenamente acredi
tado con otros medios igualmente admitidos en el proceso, con lo cual se asegura, no solamente economía, sino la intimidad de la parte, quien tiene derecho a
no ser molestada más de lo necesario, cuando el hecho alegado ha sido suficientemente demostrado.
Legalidad y licitud. Al momento de decretar la prueba, el juez deberá determinar si es legal. Es decir, admitida como medio para el proceso adelantado y lícita, en la medida en que no vulnere derechos constitucionales como la
intimidad o el secreto profesional. Son legales en el proceso civil, por ejemplo,
las pruebas que tiendan a demostrar hechos ocurridos con anterioridad al inicio
del proceso, como la inspección a los libros de contabilidad cuando reposan en
medios digitales o la inspección con exhibición a los archivos digitales que reposan en empresa o en establecimiento de comercio.

2.2. Práctica de la prueba
Teniendo en cuenta los principios antes descritos, para que la prueba electrónica
concurra al proceso en su forma original debe ser incorporada en un contenedor
apto para su transporte y posterior acceso, como puede ser un disco compacto
no regrabable, o cualquier medio idóneo que no permita su modificación para permitir la asunción y posterior valoración que, como etapas del proceso, le indican
al juez (en los términos que se estipulan en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999)
que para valorar la prueba documental electrónica deberá tener en cuenta los criterios previstos en el ordenamiento jurídico a la luz de la sana crítica aplicable al
documento por papel – per cartam, pues no es lo mismo el archivo electrónico
que una impresión física en papel por medios mecánicos.

2.2.1. El peritaje
Tratándose de documentos electrónicos, hemos visto que estos puede ingresar
al proceso de distintas formas, bien por aporte, bien por exhibición, ya por inspección, casos en los cuales es necesario acudir al experticio de quien se encuentra debidamente entrenado y calificado para examinar este tipo de evidencias.
Según el artículo 226 del CGP, “la prueba pericial es procedente para verificar
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Para la valoración conjunta y razonada de las pruebas,
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cobra importancia el dictamen pericial, cuando se trata de demostrar un hecho
ocurrido en un medio electrónico. El hecho electrónico no es un hecho que ocurre
en la realidad física, y difícilmente podrá comprobarse si no se cuenta con un experto que pueda contarle de forma objetiva al juez que fue lo que realmente sucedió y pueda de esta forma concluir cuál de las partes tiene la razón.
El perito debe ser una persona idónea. si se tiene en cuenta que la manipulación y el examen de pruebas electrónicas es una tarea que requiere particular
cuidado en consideración a las características especiales de la evidencia digital,
a saber: 1) la evidencia digital se puede reproducir y alterar muy fácilmente: “es
una característica que la hace maleable, lo cual, por un lado puede ayudar a la
duplicación requerida para su análisis posterior, pero por otra parte, la hace vulnerable y fácilmente modificable”; 2) “la evidencia digital es anónima”: en muchas
ocasiones, establecer la verdadera procedencia de un mensaje de datos no firmado digitalmente, por ejemplo, es muy difícil para alguien sin el debido entrenamiento: “La forma de la evidencia digital es tan importante como su contenido. Es
importante revisar el contenido del documento, pero al mismo tiempo los medios
a través de los cuales se crearon, enviaron o enrutaron los contenidos hacia su
destino”; 3) “La evidencia digital tiene dificultades para ser llevada a la corte”; 4)
La recopilación, búsqueda, acceso, almacenamiento y transferencia de evidencia digital son tareas que exigen consideraciones y cuidados especiales para ga
rantizar su integridad y la observancia de la cadena de custodia (Nattan, 2010).
Frente a la alteración de los documentos que reproduzcan en un medio electrónico se considera debe ser probada en el proceso por medio de un dictamen
pericial, por cuanto generalmente habría que pensar que la alteración ocurrió de
igual forma en un medio electrónico.

2.3. Recaudo de la evidencia digital
Sea cual fuere la etapa o el medio probatorio por el cual se pretende allegar un
documento electrónico al proceso judicial, la intervención del perito garantizará
la inalterabilidad y la inmaculación necesarias para poder valorarlo en la sentencia o en el auto que le ponga fin a la actuación. De allí que sea necesario el planteamiento de protocolos especiales que garanticen su debido recaudo y análisis,
pues tan importante es determinar el valor que se le debe asignar a un documento como la identidad que este tiene con el hecho alegado, en la medida en que
se busca garantizar que el documento valorado es el mismo que se recaudó en
la respectiva diligencia. La actuación de campo de la recopilación de las evidencias es una actividad extremamente delicada y compleja. La valía legal y técnica
de las evidencias en la mayoría de ocasiones depende del proceso realizado en
la recopilación y preservación de las mismas.
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2.3.1. La norma ISO/IEC 27037:2012 “Information technology —
Security techniques — Guidelines for identification, collection,
acquisition and preservation of digital evidence”
La norma ISO 27037: 2012 está orientada al procedimiento de la actuación pericial en el escenario de la recogida, identificación y secuestro de la evidencia digital. Entre otros fines, pretende ayudar a las organizaciones en sus procedimientos
de tratamiento de circunstancias excepcionales que involucran datos gestionados
en ellas de forma que se pueda facilitar el intercambio de evidencias digitales potenciales con los ámbitos jurisdiccionales que sean de aplicación. Aquella define
dos roles especialistas en la gestión de las evidencias electrónicas:
•

Digital Evidence First Responders (DEFR). Experto en primera intervención
de evidencias electrónicas

•

Digital Evidence Specialists (DES). Experto en gestión de evidencias
electrónicas

La norma ISO / IEC 27037:2012 proporciona orientación para los siguientes
dispositivos y circunstancias:
•

Medios de almacenamiento digitales utilizados en ordenadores tales como
discos duros, discos flexibles, discos ópticos y magneto ópticos, dispositivos
de datos con funciones similares.

•

Teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos electrónicos personales (PED), tarjetas de memoria.

•

Sistemas de navegación móvil.

•

Cámaras digitales y de video (incluyendo CCTV).

•

Ordenadores de uso generalizado conectados a redes.

•

Redes basadas en protocolos TCP / IP y otros.

•

Dispositivos con funciones similares a las anteriores.
Los principios básicos en los que se basa la norma son:

Aplicación de métodos. La evidencia digital debe ser adquirida del modo
menos intrusivo posible, tratando de preservar la originalidad de la prueba y en la
medida de lo posible obteniendo copias de respaldo.
Proceso auditable. Los procedimientos seguidos y la documentación generada deben haber sido validados y contrastados por las buenas prácticas profesionales. Se debe proporcionar trazas y evidencias de lo realizado y sus resultados.
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Proceso reproducible. Los métodos y procedimientos aplicados deben de
ser reproducibles, verificables y argumentables al nivel de comprensión de los
entendidos en la materia, quienes puedan dar validez y respaldo a las actuaciones realizadas.
Proceso defendible. Las herramientas utilizadas deben de ser mencionadas y estas deben de haber sido validadas y contrastadas en su uso para el fin
en el cual se utilizan en la actuación. Para cada tipología de dispositivo la norma
divide la actuación o su tratamiento en tres procesos diferenciados como modelo
genérico de tratamiento de las evidencias:
La identificación. Es el proceso de la identificación de la evidencia y consiste en localizar e identificar las potenciales informaciones o elementos de prueba
en sus dos posibles estados, el físico y el lógico según sea el caso de cada
evidencia.
La recolección y/o adquisición. Este proceso se define como la recolección de los dispositivos y la documentación (incautación y secuestro de los
mismos) que puedan contener la evidencia que se desea recopilar o bien la adquisición y copia de la información existente en los dispositivos.
La conservación/preservación. La evidencia ha de ser preservada para
garantizar su utilidad, es decir, su originalidad para que a posteriori pueda ser
esta admisible como elemento de prueba original e íntegra, por lo tanto, las acciones de este proceso están claramente dirigidas a conservar la cadena de custodia, la integridad y la originalidad de la prueba.

2.4. Cadena de custodia
Según se indica en el Manual de fiscalización de la DIAN, si en el ejercicio de la
acción de fiscalización se hace necesario aplicar el sistema de cadena de custodia, esta debe desarrollarse conforme a lo establecido por la Fiscalía General de
la Nación, en el tema en particular. Se entiende por cadena de custodia el proceso documentado, aplicado por particular o servidor público, tendiente a demostrar
la identidad, la originalidad e integridad de todo espacio o lugar considerado como
escena o lugar de los hechos, así como de todo elemento desde su hallazgo,
toma o recaudo, hasta que la autoridad judicial lo determine. Permite garantizar
los principios de identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento,
continuidad, autenticidad, originalidad e inmaculación. El registro de la cadena
de custodia se concreta en cualquier mecanismo capaz de contener un documento electrónico o archivo digital. Esta nos permite responder a los interrogantes de quién la recolectó, cuándo y cómo, quién tiene su posesión, cómo fue
almacenada y protegida en dicho procedimiento, quién la manipuló y por qué.
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2.5. Valoración de la prueba electrónica: Validez y eficacia
La valoración de la prueba recae sobre dos aspectos fundamentales: la validez
y la eficacia. En su obtención, la validez de la prueba se relaciona con el debido
proceso, este se entiende en dos sentidos, uno formal y otro sustancial. El criterio
de distinción alude simplemente a que el formal se refiere a los condicionamientos de validez (formal y material) que brindan las garantías legales y constitucionales para los actos procesales-probatorios de admisión, práctica y valoración
de la prueba dentro del proceso. En cambio, el sustancial se refiere a que la restricción de los derechos fundamentales sustanciales tanto en el ámbito extraprocesal como en el intraprocesal cumpla con los presupuestos constitucionales de
validez (formal y material).
En los eventos en que se trata de pruebas obtenidas como consecuencia
de la violación de un derecho fundamental sustantivo debe analizarse el cumplimiento de los presupuestos constitucionales que del debido proceso constitucional y sustantivo se desprenden para la restricción de los derechos fundamentales
en la obtención de la prueba. Si se presenta incumplimiento de estos presupuestos, el juez debe aplicar la nulidad de pleno derecho de que trata el inciso final
de artículo 29 de la Constitución Política, por lo que se considera importante que
el auditor conozca los derechos y limitaciones que impone la Constitución, en el
desarrollo de la investigación, a fin de no afectar los derechos fundamentales del
individuo, tal como por ejemplo, el art. 15 establece el derecho a la intimidad personal y familiar, lo mismo que el derecho al habeas data y la inviolabilidad de las
comunicaciones. No obstante, a renglón seguido, autoriza al legislador con el fin
de disponer las formalidades para interceptar las comunicaciones. Además, establece que los documentos privados y la contabilidad pueden intervenirse en los
términos que establece el legislador. El art. 16 establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, admite las limitaciones que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.
Al momento de la valoración, las partes o los intervinientes, en virtud del derecho a la prueba, tienen la posición iusfundamental de exigir que la prueba relacionada con su interés material tenga validez y que después el juez establezca
su capacidad demostrativa. No obstante, a la parte que se ve afectada en su interés material o en general en sus derechos fundamentales con alguna prueba, en
virtud del debido proceso constitucional, le asiste el derecho de invocar los mecanismos procesales de exclusión de la prueba que no cumpla con los presupuestos de validez. Por regla general, la valoración se realiza en la sentencia o en el
auto que le ponga fin a una determinada actuación. La valoración es análisis que
el juez realiza sobre el mérito de convicción de la prueba. Este proceso de valoración comprende dos aspectos igualmente importantes para la formación del con[ 230 ]
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vencimiento, que son: 1. La legalidad de la prueba, en la medida en que haya sido
debidamente llevada a cabo en el proceso, y; 2. La eficacia. El mérito de convicción que ofrezca la prueba sobre la ocurrencia del hecho. La eficacia puede derivar de la imposibilidad de desconocer el valor probatorio de ciertos actos, como
lo dicho en documento auténtico o público.
El juez que deba valorar una prueba que tiene como medio de reproducción
un medio electrónico solo tendrá que hacer aplicación de eso que la Ley 527 de
1999 concibe como equivalencia funcional, aplicando en últimas la sana crítica
y las reglas de la experiencia, frente a una valoración conjunta y razonada como
la que se establece en el CGP. Situación diferente cuando se trata de probar un
hecho ocurrido en un medio electrónico, por cuanto no se trata simplemente de
equiparar la prueba electrónica a un documento tradicional sino a un dictamen
pericial que permita al juez realizar esta valoración conjunta y razonada pero acudiendo a una ciencia o técnica que él no posee por sí mismo, y que es necesaria
para verificar un hecho que no tuvo ocurrencia en su realidad sino en la creada
por la aparición de las tecnologías de información y comunicación.

3. Conclusiones
Dentro de los medios de prueba señalados en el Estatuto Tributario no se incluye
la prueba electrónica, como un medio de prueba diferente o específica, por lo que
el auditor deberá remitirse a lo dispuesto en el CPC en cuanto sean compatibles.
En materia tributaria toda prueba debe allegarse formalmente al expediente
con el cumplimiento de principios como la legalidad, admisibilidad de la prueba, el
señalamiento del medio de prueba, el aseguramiento de la prueba, la recolección
de la prueba y obtención de asesoría especializada. Respecto a la prueba electrónica se deben observar además de los antes citados los de legitimidad, originalidad, conducencia, legalidad, licitud, pertinencia, oportunidad y utilidad, así como
los identificados por la norma IEC 27037:2012.
La observancia de los principios y reglas para la validez y eficacia de la
prueba electrónica demuestran la necesidad de proteger su integridad en todo el
proceso de copia, extracción, manipulación y estudio; la exigencia de resguardar
el derecho a la intimidad; el manejo adecuado de la cadena de custodia; la aplicación de normas reconocidas internacionalmente como la ISO / IEC 27037:2012
; la identificación de los casos en los cuales se requiere de un perito; las normas
de valoración, entre otros evidencian la necesidad de: 1) establecer e implementar procedimientos validados y contrastados por las buenas prácticas profesionales para el proceso de fiscalización y liquidación de la DIAN respecto a la petición,
aporte, manejo y custodia de la prueba electrónica; 2) identificar y disponer de
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técnicas y herramientas apropiadas para el adecuado manejo de la prueba electrónica; 3) capacitar a los auditores, en aspectos relativos al manejo de la prueba
electrónica en las distintas etapas del proceso de fiscalización y liquidación.
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Resumen
En la actualidad, gran parte de las transacciones comerciales y de los negocios
se realizan por medios electrónicos. En estas, participan sujetos ubicados en
múltiples jurisdicciones. Esta situación genera tensiones entre los países intervinientes pues no existe aún consenso respecto a qué jurisdicción tiene derecho
a gravar tales rentas, ni sobre la calificación jurídica de las operaciones ejecutadas. El escenario varía si entre los países intervinientes existe un tratado para
evitar la doble imposición o si por el contrario ha de resolverse el conflicto conforme a la legislación local de cada Estado. La OCDE ha considerado que la economía digital está erosionando la base gravable de los países intervinientes en
las operaciones de comercio electrónico y ha propuesto fórmulas de solución a
este problema. El presente estudio solo abordará los temas planteados desde la
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perspectiva del derecho internacional y de los tratados de doble imposición que
siguen el modelo de la OCDE.

Palabras clave
Tributación, comercio electrónico, transacciones, beneficios empresariales, servicios, regalías, OCDE, BEPS.

Abstract
In current times, the vast majority of commercial transactions are perfected
through electronic means in which multiple jurisdictions are involved. This situation generates tensions between the intervening countries because of the fact that
there is no consensus regarding which jurisdiction is entitled to tax, nor how each
operation is to be categorized. This scenario varies if between the intervening parties a convention to avoid double taxation has been celebrated or, by the contrary,
this situation is to be solved by means of each states legislations. The OECD has
considered that the digital economy erodes the taxable base of the intervening
countries and has proposed multiple solutions to this problem. This article will only
address these subjects from an international law perspective, focusing mainly of
the conventions to prevent double taxation that follow the OCDE model.

Key words
Taxation, e-commerce, transactions, business profits, services, royalties, OECD,
BEPS.

Resumo
Na atualidade, grande parte das transaciones comerciais e dos negócios realizam-se por meios eletrônicos nas quais participam sujeitos localizados em múltiplas jurisdições. Esta situação gera tensões entre os países interveniente pois
não existe ainda consenso respeito a que jurisdição tem direito a gravar tais
rendas, nem sobre a qualificação jurídica das operações executadas. O cenário
varia se entre os países intervenientes existe um tratado para evitar a dupla imposição ou, se pelo contrário tem que se resolver o conflito conforme à legislação
local de cada Estado. A OCDE tem considerado que a economia digital está erodindo a base tributável dos países intervenientes nas operações de comércio eletrônico e tem proposto fórmulas de solução a este problema. O presente estudo
só abordará os temas planteados desde a perspectiva do direito internacional e
dos tratados de dupla imposição que seguem o modelo da OCDE.
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Introducción
El comercio electrónico y, en general, la economía digital son temas que han
venido generando preocupación en la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante la “OCDE”) por cuanto pueden llegar a erosionar
la base gravable de los países que intervienen en tales transacciones. Esta posible erosión se puede dar, tanto en asuntos de tributación directa, como en asuntos de tributación indirecta2. El enfoque del presente estudio será exclusivamente
sobre los efectos que en materia de tributación directa, bajo la óptica del derecho tributario internacional, tienen el comercio electrónico y los negocios de economía digital. En tal sentido, se analizarán los antecedentes que dan lugar a esta
problemática, se presentará su panorama actual y se estudiarán las propuestas
para su solución.

2

En materia de tributación indirecta (específicamente en materia de impuesto a las ventas sobre bienes
comercializados por medios electrónicos), se han desarrollado múltiples iniciativas. Las más relevantes
han quedado plasmadas en la Sexta Directiva de la Unión Europea (consiste en cambiar el sujeto pasivo
del impuesto, para efectos de que sea el consumidor final del negocio online quien termine pagando el
impuesto) y en la legislación del Estado de Nueva York, denominada también, informalmente, como la
“Ley Amazon” que establece que los vendedores (aún los que no tengan presencia física en el Estado)
están obligados a recaudar los impuestos sobre las ventas sobre transacciones de comercio electrónico.
Esto dio nacimiento al “Marketplace Fairness Act” de 2013, que establece que los Estados podrán requerir
a los vendedores no ubicados físicamente en tal Estado, a que recauden el impuesto sobre las ventas
generado por transacciones electrónicas, cuando el total de ventas de las mismas sean superiores a 1
millón de dólares anuales.
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1. Los antecedentes
La tributación de la economía digital es un tema que, en virtud de la dificultad propia
de su reglamentación3, ha sido conscientemente ignorado por los gobiernos. Por
ello, la OCDE estableció, en el plan de acción “BEPS”4, una acción (Acción #1)
encaminada a “abordar los retos de la economía digital para la imposición”5. El
plazo para desarrollar esta iniciativa se cumplió en septiembre de 2014. Por esta
razón, el tema involucra directamente a Colombia y es una prioridad para su interés en ingresar a este club de países desarrollados6.
Desde la adopción de los principios de Ottawa por parte de la OECD7, la iniciativa BEPS constituye el más grande paso hacia la definición de una política global
en materia de tributación sobre comercio electrónico. En abril de 2014, la OCDE publicó el borrador del documento que desarrollaría la Acción # 1 de BEPS. Este documento contiene una recapitulación de lo que ha sido la evolución de la tecnología
de las comunicaciones e información los aspectos más relevantes de los nuevos
negocios que componen la economía digital8, al igual que las oportunidades y retos
que brinda. Muchas de las Acciones BEPS están interrelacionadas y, para su correcto desarrollo, dependen de que todas se cumplan satisfactoriamente9.
3
4

5

6

7

8

9

La mayoría de los CDI’s no regulan temas tales como comercio electrónico y telecomunicaciones.
“BEPS” es un acrónimo que significa “Base Erosion and Profit Shifting” o, en español “Plan De Acción
Contra La Erosión De La Base Imponible Y El Traslado De Beneficios”. Este es un plan de acción trazado
por la OCDE a raíz de la reunión del G20 en Moscú (2013), en la cual concluyeron tales países que las
empresas multinacionales estaban utilizando los tratados internacionales para sacar beneficios ilegales,
y, por ende, diseñaron unas políticas de acción para evitar tales prácticas.
Según la OCDE, mediante esta acción específica deberán examinarse temas tales como “la capacidad de
una compañía de tener una presencia digital significativa en la economía de otro país sin estar sujeta a imposición debido a la falta de un ‘nexo’ de acuerdo con las normas internacionales actuales, la atribución de
valor creado a partir de la generación de datos comercializables de ubicación relevante mediante el uso de
productos y servicios digitales, la caracterización de los ingresos procedentes de nuevos modelos comerciales, la aplicación de normas relativas a la fuente y el modo de asegurar la recaudación efectiva del IVA/IIC u
otros impuestos indirectos relativos al suministro transfronterizo de bienes y servicios digitales”.
Colombia está gestionando lo necesario para garantizar su entrada a la OCDE. En tal sentido, ha venido
realizando múltiples reformas a su legislación interna para ajustarse a las recomendaciones hechas por
tal entidad para asegurar su ingreso. Asimismo, el 27 y 28 de febrero de 2014, Colombia fue la sede
latinoamericana de la “Consulta Regional Sobre Erosión de Bases y Traslados de Beneficios”, foro en el
cual los países intervinientes identificaron los principales retos para aplicar el plan de acción de BEPS en
la región y acordaron adoptar los pasos a seguir.
La Conferencia Ministerial de la OECD que sesionó en Ottawa en 1998, determinó los principios básicos que
debían regir las operaciones de tributación en Comercio Electrónico, así: 1) Neutralidad (no deben existir
diferencias entre los gravámenes al comercio electrónico y los gravámenes al comercio convencional), 2)
Eficiencia (los costos de fiscalización para las autoridades fiscales deben ser los menores posibles), 3)
Certeza (las normas fiscales deben ser comprensibles, para poder anticipar su efecto), 4) Equidad (el monto
del impuesto debe ser justo y debe causarse en el momento adecuado), 5) Flexibilidad (el sistema tributario
debe permitir que los negocios tecnológicos y electrónicos se desarrollen a su propio ritmo).
Dentro de estos se hace mención a las nuevas tecnologías de comunicación, al software, al uso de datos,
a los procesos basados en la nube (“cloud-based process”), a las nuevas monedas virtuales (“bitcoins”) y
a como son utilizadas en transacciones, robótica, impresión en 3D, al intercambio de archivos y contenido,
entre otras formas de negocios.
Para el caso específico de la erosión de la base gravable y del traslado de utilidades en negocios de
economía digital, resulta interesante mirar la Acción BEPS # 7 la cuales establece que:
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En algunos años, la economía digital será la economía misma. Ya la diferencia entre esta y la economía tradicional empieza a desdibujarse. No obstante, la
tributación de los negocios realizados digitalmente es un universo inexplorado10,
tanto para las agencias de impuestos como para los contribuyentes. Es por esto
que anualmente los países intervinientes en transacciones digitales –tales como
Colombia– dejan de recaudar billones de dólares por concepto de impuestos directos (renta, CREE) e indirectos (IVA, impuesto al consumo, etc.).

2. El problema
La tributación de la economía digital ha dado lugar al nacimiento de múltiples problemas, a saber: 1) La determinación del país que tiene la potestad de gravar las
rentas provenientes de las operaciones de comercio electrónico, 2) La determinación de la fuente de los ingresos provenientes de operaciones de comercio electrónico, 3) La indeterminación o falta de caracterización de las operaciones de
comercio electrónico, 4) La aplicación de reglas de precios de transferencia por
operaciones de comercio electrónico entre empresas vinculadas, y 5) La cooperación fiscal internacional para el recaudo de impuestos entre países por operaciones de comercio electrónico11.
Teniendo en cuenta lo anterior, surgen tres subcategorías específicas de
problemas que serán el eje de desarrollo de este artículo, a saber: 1) Respecto

10

11

Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP (“Desarrollar modificaciones en la definición de
EP para impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP en relación a la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios, incluso mediante la utilización de mecanismos de comisionista y exenciones de
actividad específica. Al trabajar en estas cuestiones, se abordan también las relacionadas con la atribución de beneficio”). La OCDE justifica la adopción de esta Acción con base en que “En muchos países, la
interpretación de las normas del convenio sobre EP en caso de agentes permite que ciertos contratos para
la venta de bienes propiedad de una empresa extranjera sean concluidos dentro del país por vendedores
de una filial local de esa empresa extranjera, sin que los beneficios de estas ventas sean imponibles en la
misma medida que lo hubieran sido si las ventas se hubieran hecho por un distribuidor local. En muchos
casos, esto ha llevado a las empresas a sustituir los mecanismos en virtud del cual la filial local tradicionalmente actuaba como distribuidor por “mecanismos de comisión” que dan lugar a un desplazamiento de
los beneficios fuera del país donde las ventas se llevan a cabo sin un cambio sustancial en las funciones
desempeñadas en ese país. De manera similar, las multinacionales pueden fragmentar artificiosamente
sus operaciones entre varias entidades del grupo para caracterizar ciertas actividades como preparatorias
y accesorias y así gozar de una excepción a las reglas de EP”.
Las transacciones online tienen, jurídica y tributariamente, la misma naturaleza que las transacciones offline. No obstante ello, es importante hacer las siguientes aclaraciones:
En materia de comercio electrónico, pueden agruparse las operaciones, en dos grandes tipos:
Operaciones de compra/venta de activos tangibles: Esta se da cuando, a través de un medio electrónico
(página web, App, etc.) se adquiere un bien tangible (libro, ropa, artículo de decoración, etc.).
Operaciones de compra/venta de activos intangibles: Esta se da cuando, a través de un medio electrónico
(página web, App, etc.) adquiero un bien intangible (software, servicios por Cloud Computing, libro electrónico, película, etc.). Estas operaciones pueden revestir la modalidad de operaciones B2B (Business to
Business) o B2C (Business to Consumer).
Ver. Gianni, M. (2014). “The OECD’s Flawed and Dated Approach To Computer Servers Creating Permanent Establishments”. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, p. 3.
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del país que tiene la potestad de gravar las rentas provenientes de operaciones
de comercio electrónico, ¿qué pasa cuando no existe un establecimiento permanente que permita gravar las rentas provenientes del país de la fuente? y ¿qué
pasa cuando un tercer país disputa su calidad de país de la residencia por ser el
país de la sede de administración efectiva? y; 2) Respecto de caracterización de
las operaciones de comercio electrónico, ¿qué pasa cuando los países intervinientes no las pueden calificar o tipificar unánimemente?,
Para efectos de estudiar las implicaciones de cada uno de estos problemas,
resulta interesante la siguiente estructura típica12 de una operación de comercio
electrónico:
Administrador

Entidad Extranjera
Principal
1
Servicios
País de la residencia
País de la fuente

$

Compañía
dueña del
Servidor

$

2

País de la sede administración efectiva

3

$

$

6

Ventas

Colombia

Servicios

Compañía de
Mercadeo

Clientes

Comunicaciones
4
Entrega

Servidor

5

Compañía de
Almacenaje

La operación se resume así:
1.

La “entidad extranjera” incorporada y existente en el país de la residencia,
desarrolla un software u otro producto digital.

2.

Contrata los servicios de almacenamiento digital, en el país de la fuente, con
la “compañía dueña del servidor”.

12

Towers, S. y Khaw, L., Mackender, R.; Pickford, B.; Watkins, D. “BEPS: Discussion Draft on Action 1 (Digital Economy)”. DELOITTE, Asia Pacific Dbriefs. m.youtube.com/watch?3v=UjmDb-XFM
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3.

Asimismo, contrata la promoción de su producto digital, en el país de la
fuente, con la “compañía de mercadeo”.

4.

Los “clientes” adquieren de la “entidad extranjera”, a cambio de un pago,
una contraseña para bajar del “servidor” el producto digital. La contraseña la
reciben “los clientes” por un email.

5.

“Los clientes” ingresan a una página web, y con dicha contraseña, descargan el producto del “servidor”.

6.

En caso de tratarse de bienes físicos, estos serían despachados directamente, a “los clientes” desde la “compañía dealmacenamiento”.

7.

Las decisiones fundamentales empresariales, y la administración de la estructura es realizada desde “El país de la sede de administración efectiva”.
Análisis de los diferentes problemas de tributación internacional que surgen:

2.1. Inexistencia de un establecimiento permanente
Según las reglas de tributación internacional establecidas en los artículos 713 y 5
de los convenios para evitar la doble imposición (en adelante “CDI´s”), si una empresa residente en un país (país de la residencia) obtiene ingresos en otro país
(país de la fuente), dicho país de la fuente podrá gravar tales rentas solo si en el
mismo existe un establecimiento permanente (en adelante “E.P.”).El problema se
genera por cuanto en materia de comercio electrónico, tal como se estudiará, los
negocios pueden no requerir la existencia de un E.P. para desarrollarse, y en tal
caso, en el marco de un CDI, el país de la fuente no podría gravar tales rentas
por no existir el mismo.
Cuando se desarrollaron por parte de la OCDE las normas propias del E.P.,
no se previó que el comercio electrónico pudiera tener la fuerza y la importancia que hoy tiene ni que pudiera existir una economía digital transfronteriza como
la que hoy existe. Se han querido adaptar dichas normas a esta nueva realidad,
pero, como se estudiará más adelante, múltiples problemas han surgido, como la
discusión de múltiples países respecto a si un servidor, o inclusive un programa
de software, constituye o no un E.P.

13

Establece el artículo 7 de la versión 2010 del Convenio Modelo de la OCDE (en adelante “MOCDE”) que:
“Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición
en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de
un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los
beneficios imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apartado
2 pueden someterse a imposición en ese otro Estado”.
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Según el modelo de CDI de la OCDE (versión 2010) el E.P. se configura
cuando, en el país de la fuente, un no residente establece “un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”14. La
Ley 1607 de 2012, en su artículo 8615, adoptó las mismas características para el
14

15

En adición a ello, establece el artículo 5 del MOCDE que “La expresión “establecimiento permanente”
comprende, en especial: las sedes de dirección; b) las sucursales; c) las oficinas; d) las fábricas; e) los
talleres; y f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción
de recursos naturales. 3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación solo constituye establecimiento permanente si su duración excede de doce meses. 4. No obstante las disposiciones anteriores de
este artículo, se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye: a) la utilización de
instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa; b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el
único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa; d) el
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger
información para la empresa; e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio; f) el mantenimiento de un
lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas
en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que
resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente independiente (al que le será aplicable el apartado 6) actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza
habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de
la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa
persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un
lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un
establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado. 6. No se considera que
una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que
realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro
agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.
7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una
sociedad residente del otro Estado contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado
(ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera) no convierte por sí solo a cualquiera
de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.
Ley 1607 de 2012 artículo 86 establece que: “Establecimiento permanente. Sin perjuicio de lo pactado en
las convenciones de doble tributación suscritas por Colombia, se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad
o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza
toda o parte de su actividad. Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro
lugar de extracción o explotación de recursos naturales. También se entenderá que existe establecimiento
permanente en el país, cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de
una empresa extranjera, y tenga o ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes que la faculten
para concluir actos o contratos que sean vinculantes para la empresa. Se considerará que esa empresa
extranjera tiene un establecimiento permanente en el país respecto de las actividades que dicha persona
realice para la empresa extranjera, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el parágrafo segundo de este artículo. PARÁGRAFO 1o. No se entiende que una empresa tiene
un establecimiento permanente en Colombia por el simple hecho de que realice sus actividades en el país
a través de un corredor o de cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen
dentro del giro ordinario de su actividad. No obstante, cuando el agente independiente realice todas o
casi todas sus actividades por cuenta de tal empresa, y entre esa empresa y el agente se establezcan,
pacten o impongan condiciones respecto de sus relaciones comerciales y financieras que difieran de las
que se habrían establecido o pactado entre empresas independientes, dicho agente no será considerado
como agente independiente para efectos de este parágrafo. PARÁGRAFO 2o. No se entiende que una
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E.P. con la diferencia que no consagró el listado negativo existente en el numeral
5.4 del MOCDE respecto a las actividades que no constituyen un E.P.16 Ello resulta ser de la mayor importancia para la OCDE, hasta el punto en que constituye –como se verá más adelante– una de las recomendaciones para solucionar el
problema de la erosión de las bases gravables por causa de la economía digital.

2.1.1. Los servidores, el software y el hardware como E.P.’s
Tal como se mencionó anteriormente, la existencia de un E.P., tanto en el marco de
los CDI’s, como en la legislación colombiana17, requiere de algún tipo de existencia
o presencia física, para efectos de que el país de la fuente pueda gravar las rentas
que se le atribuyen al mismo. Los servidores son objetos tangibles que resultan indispensables para ejecutar18 negocios de comercio electrónico y necesariamente
han de estar ubicados en alguna jurisdicción. La OCDE se ha cuestionado, desde
hace ya varios años, si la existencia de un servidor puede configurar un E.P. y ha
concluido19, pese a la crítica de la academia20 y en contra de las posiciones internas
de varios países (algunos de ellos miembros de tal organización)21, que cumpliendo ciertos requisitos22 un servidor puede configurar un E.P.

16

17

18
19
20

21
22

empresa extranjera tiene un establecimiento en el país cuando la actividad realizada por dicha empresa
es de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio.
Si bien la Ley 1607 de 2012 no consagró el listado negativo, existente en el numeral 5.4 del MOCDE, de
las actividades que no constituyen un E.P., si lo hizo a través del artículo 3 del Decreto Reglamentario
3026 de 2013 a través del cual se “reglamentó” el concepto de actividades auxiliares y preparatorias. Resulta curioso que, a través de la facultad reglamentaria que tiene el gobierno, y so pretexto de reglamentar
el concepto de “actividades auxiliares y preparatorias” se fije el listado de actividades que no configuran
un establecimiento permanente.
Establece el artículo 2 del Decreto 3026 de 2013 que “Para efectos del artículo 20-1 del Estatuto Tributario, se entenderá que existe un lugar fijo de negocios en Colombia a través del cual una empresa extranjera realiza toda o parte de su actividad, cuando se cumplan las siguientes condiciones: (…) b) que dicho
lugar de negocios cumpla con la condición de ser fijo, es decir, que esté ubicado en un lugar determinado
y con cierto grado de permanencia (…).
Ver GIANNI, ut. Supra. P. 11. Son funciones de un servidor almacenar información de usuarios, procesar
órdenes de compra y venta, operar un software específico, entre otras.
Ver recomendaciones del Committee on Fiscal Affairs de la OCDE de fechas diciembre 20 de 2000 y del
Technical Advisory Group de la OCDE de fechas Febrero de 2001 y Diciembre de 2005.
Ver GIANNI, ut. Supra. Pag 33 . Para Sprague y Hersey, los servidores nunca pueden ser E.P. ni mucho
menos constituirse como agentes independientes porque no pueden ejercer un criterio de negocios (“business judgement”) para la obtención de rentas. A su vez, Cockfield indica que generalizar la posibilidad
de que los servidores puedan configurar E.P.’s sería riesgoso por cuanto; 1) el monitoreo de millones de
servidores sería dispendioso para la agencias de impuestos, 2) puede no haber conexión o nexo entre el
software utilizado por el servidor y el valor agregado en determinada jurisdicción, o el bien o servicio que
se consume, 3) las rentas podrían fácilmente ser transferidas a jurisdicciones de baja imposición, 4) el
servidor puede ser relocalizado sin incurrir, por ello, en costos significativos.
Ver GIANNI, Ut Supra. Pag 30. Inglaterra, Canadá, Singapur y Hong Kong han establecido que los servidores no pueden configurar E.P.´s. Por el contrario, Italia, Francia, España y Suecia si consideran que un
servidor, bajo ciertas circunstancias, puede configurar un E.P.
Por supuesto, para que un servidor pueda constituir un E.P., debe analizarse que actividades específicas
realiza el servidor en la jurisdicción en la que opera. Si este realiza solo funciones auxiliares o preparatorias, u otras que estén excluidas bajo la legislación local, no se configurará allí un Establecimiento
Permanente.
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En Colombia, si bien la DIAN ha emitido importantes conceptos sobre E.P.’s
en donde se aclaran múltiples dudas23, que un servidor pueda o no constituir un
E.P. no ha sido aún discutido. Sin embargo, existen fallos internacionales que
eventualmente podrán ser tenidos en consideración por las autoridades colombianas en los que se indica que la simple utilización de un software24 (sin perjuicio
de donde esté ubicado el servidor) que esté instalado en un hardware de propiedad y control de un empresario extranjero puede constituir un establecimiento permanente. De igual manera, existen fallos25 que concluyen que por el simple
uso de un software instalado en los computadores de un agente de negocios que
no son controlados ni suministrados por el empresario extranjero, no puede reputarse que exista un E.P. de software.

2.2. Imposibilidad de otorgar una calificación homogénea a las
operaciones de comercio electrónico
Otro gran problema en el marco de la tributación de la economía digital es la imposibilidad de hacer una clasificación homogénea (por la totalidad de los países
intervinientes) respecto de la naturaleza de las transacciones de comercio electrónico, y por lo tanto de la naturaleza de los pagos que en virtud de las mismas
se efectúan. Generalmente en este tipo de transacciones, los pagos podrían cla23

24

25

La DIAN, en sus Conceptos y Oficios ha determinado que: 1) No por el simple hecho de que una sociedad
domiciliada en un paraíso fiscal que no desarrolla ninguna actividad en Colombia haya designado un
apoderado general en Colombia, se configura un E.P. en el país (Oficio 031856 de 26 de mayo de 2014).
2) Una oficina de representación dedicada exclusivamente a promover o publicitar servicios no constituye
un E.P., pues estas actividades son de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorias (Oficio 029266 del
14 de mayo de 2014). 3) El lugar fijo de negocios lo constituye la mera disposición de cualquier espacio
dentro de cualquier local, oficina u otro espacio sin importar la titularidad o propiedad sobre el mencionado
espacio, o si se accede a él en virtud de un contrato de arrendamiento u otro similar, o incluso sin título
alguno, siempre que esté disponible para el ejercicio de la actividad (Oficio 038348 de junio 24 de 2013).
4) En aplicación del CDI Suiza-Colombia, puede atribuírsele, con fines meramente fiscales, el pasivo fiscal
y los intereses que se originan en un crédito otorgado por un banco suizo a la sociedad suiza, el cual es
utilizado directamente para los fines de dicho establecimiento permanente (Oficio 004488 del 25 de enero
de 2013). 5) Se configura un E.P. en Colombia, cuando una sociedad española aporta un intangible a un
contrato de cuentas en participación, a un lugar fijo de negocios y con carácter de permanencia (Concepto
36046 de junio 5 de 2012).
Ver Caso Galileo, High Court 851, 859/2008 (25.02.2009) India. En este caso las autoridades fiscales
de la India pretendían probar que un software de propiedad de un empresario extranjero, que era indispensable para ejecutar negocios en una cadena de agencias de viajes, y el cual estaba instalado en un
hardware de propiedad del mismo empresario, y estaba bajo su control, configuraba un E.P. La Corte
consideró que en efecto esta situación configuraba un E.P. en la India.
Ver Caso Western Union, Income Tax Appellate Tribunal, 6.1.2012 (India). En este caso las autoridades
fiscales de la India pretendían probar que el simple software instalado en las oficinas de los corresponsales no bancarios, que permitía la transferencia de recursos en línea, configuraba un E.P. en la India y
por ende tal país tenía el derecho a gravar las rentas atribuidas a tal negocio. El Tribunal decidió que las
actividades realizadas por Western Union en India eran de naturaleza auxiliar o preparatoria y que, al ser
el software instalado en equipos propios del corresponsal, no existía un lugar fijo de negocios generador
de rentas y, por lo tanto, no podía hablarse de la existencia de un E.P.
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sificarse como beneficios empresariales (por ventas), licencias, (regalía) o transferencia de derechos (ganancias de capital).
Según el MOCDE, el tratamiento fiscal de estas tres operaciones difiere sustancialmente, así:
•

Beneficios empresariales (MOCDE Art. 7): Solo pueden ser gravados en el
país de la residencia, salvo que exista un E.P. en el país de la fuente. En
este caso, tal país podría entrar a gravar las mismas.

•

Regalías (MOCDE art. 12): Las regalías procedentes del estado de la fuente,
y cuyo beneficiario efectivo es un residente del estado de la residencia, solo
podrán gravarse en este último. Si para la generación de estas, media un
E.P., aplicarán las normas antes mencionadas.

•

Ganancias de capital (MOCDE art. 13.5): Las ganancias derivadas de la
enajenación de bienes electrónicos, propiedad intelectual o derechos de
autor solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que
resida quien los enajena.

Ahora bien, en el ejemplo visto, ¿Cómo puede tipificarse la transacción por
medio de la cual la “entidad extranjera” vende a “los clientes” una contraseña que
permite descargar de un servidor un producto electrónico? Si fuere la prestación
de un servicio, aplicaría el artículo 7 de beneficios empresariales26; si fuere un
pago por una licencia, aplicaría el artículo 12 de Regalías27; si fuere la venta de
un derecho de propiedad intelectual o industrial, aplicaría el artículo 13.5 de ganancias de capital28.
26

27

28

Si el pago se hiciere al exterior a un no residente, y no existiere un CDI, la retención a efectuarse por concepto de compensaciones por servicios personales, honorarios u otros conceptos análogos equivaldría al
33%. En caso de que E.P., sería el país de la fuente a quien correspondería gravar las rentas atribuibles
a este. Si no existiera un E.P., las rentas solo podrían ser gravadas en el país de la residencia.
Si el pago se hiciere al exterior a un no residente, y no existiere un CDI, la retención en la fuente a efectuarse sería del 33% por concepto de regalías, explotación de toda especie de propiedad industrial o de
“know-how”, o beneficios provenientes de la propiedad literaria, artística o científica. Si mediare un CDI
(tal como lo es el de España, Canadá, Suiza, Chile y México), esta se reduciría al 10% salvo en el caso
de la Decisión 578 de la CAN, en cuyo caso la retención sería del 33%. En materia de regalías por uso
de software, debe tenerse en cuenta lo establecido por el Concepto DIAN 057425 de Septiembre 11 de
2013, según el cual “el licenciamiento de software por parte de sociedades extranjeras sin domicilio en
el país a usuarios en Colombia, ya sea directamente o a través de sociedades nacionales, constituyen
rentas de fuente nacional en lo que a ellas corresponda”. Asimismo debe tenerse en cuenta que, según
el artículo 204-1 del Estatuto Tributario “la renta proveniente de la explotación de programas de computador dentro del país, a cualquier título, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en el
país y de compañías sin domicilio en Colombia, es una renta líquida especial, cuya base de cálculo para
el impuesto es el 80% del monto del precio de remuneración percibido por dicha explotación”. De igual
manera, debe tenerse en cuenta que, según el artículo 420 (parágrafo 3) del Estatuto Tributario, el servicio
de licenciamiento de software, aunque ejecutado en el exterior, se entiende prestado en Colombia, razón
por la cual estaría gravado con el impuesto sobre las ventas.
Si el pago se hiciere al exterior, por concepto de venta de un bien mueble, el pago no sería objeto de
retención alguna si para el receptor el mismo no fuere un ingreso de fuente colombiana. Si tal mueble
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Como es evidente, el país de la fuente tendrá sus propias consideraciones
para establecer que los pagos realizados al exterior se tipifiquen como regalías
(caso en el cual exigiría se practique una retención en la fuente del 10% sobre
los mismos), o una ganancia de capital gravada, o buscaría probar la existencia
de un E.P. en su territorio, para así poder gravar las rentas atribuidas a este. A su
vez, el empresario buscará justificar que las rentas provenientes de dicha actividad de comercio electrónico son beneficios empresariales obtenidos en el país de
la fuente sin la existencia de un E.P., razón por la cual solo podrían ser gravados
en el país de la residencia. Por esta razón, es difícil que se llegue a un consenso respecto de cómo se tipifican y califican las operaciones de comercio electrónico para fines fiscales.

2.3. Riesgo de determinación de la residencia por sede de
administración efectiva
Aunado a lo anterior, surge otro problema en este ámbito para el empresario
cuando varios países sienten que tienen derecho a gravar las mencionadas
rentas provenientes de actividades de comercio electrónico por ser aquel tercer
país, el país de la residencia. Tal situación se comprobaría por el hecho de que,
según lo establecido en el artículo 4.329 del MOCDE, allí estaría ubicada la sede
de administración efectiva de la empresa.
Ahora bien, en el ejemplo estudiado, es probable que el país de la sede de
administración efectiva quiera gravar los beneficios obtenidos de las operaciones
de comercio electrónico. Por esta razón, disputará el hecho de ser este el país

29

estuviere vinculado al E.P., o fuere un establecimiento o empresa, el mismo estaría gravado al 33% (si
no mediare un tratado) o al 33% sobre la ganancia gravada y 14% sobre el excedente bajo los CDI’s de
España, Canadá, Suiza, Chile y México al igual que bajo la Decisión 578 de la CAN. En materia de venta
de derechos patrimoniales relacionados con software, la DIAN, en Oficio 066899 del 23 de Julio de 2001
estableció que si bien el licenciamiento de software era un servicio que, aunque ejecutado en el exterior,
se entendía prestado en Colombia, la venta de los derechos del software no es un servicio, ni constituye
una venta de un bien corporal mueble, y por lo tanto no está gravado con IVA.
Según lo establecido en el artículo 4.3 (”Residente”) del MOCDE “Cuando, en virtud de las disposiciones
del apartado 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva”.
Este concepto fue adoptado por Colombia a través del artículo 84 de la Ley 1607 de 2012, por medio
de la cual se adicionó a la lista de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios aquellas
que, durante el año o período gravable, tuvieren su sede de administración efectiva en el territorio colombiano. La razón de ser de ello fue, según la exposición de motivos de la Ley 1607/2012 que “(…) los
convenios suscritos tanto con España como con Suiza definen la residencia corporativa como la sede
de dirección efectiva, sin que actualmente Colombia pueda ganar la disputa por la residencia de las
sociedades y otras entidades, debido a la ausencia de regulación doméstica sobre el punto. Dado que
la residencia de una sociedad determina cual de los dos países tiene mayor poder de imposición, es de
suma importancia suministrar una definición en la ley interna colombiana que permita que Colombia se
constituya como un país de la residencia en los casos en los que la sociedad en el exterior se constituyó como un simple vehículo manteniendo la dirección y la toma de decisiones vitales en Colombia”.
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de la residencia. La disputa se efectuaría entre los dos países que sienten que
son el país de la residencia, y la misma se definiría con base en los CDI’s suscritos entre ellos o, en su defecto, conforme a su legislación interna. Tal disputa no
sería oponible al país de la fuente, salvo que entre los tres países existan CDI’s
con previsiones análogas.

3. Las propuestas de solución
Además del Plan BEPS, la OCDE ha enunciado varias propuestas de solución30 –en materia de tributación directa31– para evitar que se sigan erosionando las bases gravables de los países intervinientes en operaciones de comercio
electrónico. Estas implicarían, probablemente, la suscripción de acuerdos multilaterales entre los países intervinientes en transacciones de comercio electrónico y/o la modificación del MOCDE. Dentro de ellas, se encuentran las siguientes:

3.1. Modificación del artículo 5.4. (a) del MOCDE
Se propone la modificación del artículo 5.4.(a) del MOCDE para efectos de eliminar, para cierto tipo de negocios (de contenido digital), las excepciones allí establecidas, cuando las mismas hagan parte del negocio en sí. Así, un negocio de
comercio electrónico que consista en vender artículos “online”, pero que tenga
su centro de almacenamiento y despacho en el país de la fuente, no podría excusarse de tener un E.P. en el mismo bajo el argumento de que tales actividades
(almacenamiento y despacho) están exceptuadas de configurar un E.P. o son meramente auxiliares o preparatorias.

3.2. Establecimiento de un nexo basado en una “presencia digital
significativa”
Se pretende remplazar el nexo físico de la actividad con el país de la fuente, por
un nexo de “presencia digital significativa” para aquellos negocios que operen digitalmente, de forma abiertamente desmaterializada. Este nexo podría establecerse de acuerdo a la cantidad de transacciones digitales que se realicen en un
determinado país, o del cual se obtengan datos personales de usuarios, entre
otros.
30
31

Ver. OCDE “Discussion Draft Report on the Tax Challenges facing the Digital Economy”.
También la OCDE ha hecho lo propio con las recomendaciones en material de tributación indirecta, las
cuales, si bien no son objeto de este estudio, se mencionan a continuación para fines ilustrativos. Establece la OCDE que en materia de tributación indirecta debe fijarse una tarifa de impuestos sobre las ventas
preferencial y de bajo valor para bienes negociados electrónicamente y que los países intervinientes en
operaciones de comercio electrónico han de registrarse ante las agencias de impuestos de las jurisdicciones en donde están ubicados sus consumidores, aún si el vendedor no tiene presencia física allí.
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3.3. Creación de los E.P. virtuales
Se propone crear reglas claras de conformación de E.P.’s, a través de una modificación al artículo 5 del MOCDE, por el simple hecho de que en un país se encuentre operando un servidor, o por la celebración habitual de contratos a través
de medios tecnológicos o por tener una presencia digital significativa en el mismo.

3.4. Agentes de retención bancarios sobre transacciones de
comercio electrónico.
Se propone implementar un sistema en el cual los bancos que procesen pagos
relacionados con comercio electrónico, en el que intervenga como vendedor o
prestador de servicios un no residente, y en el que los bancos actúen como agentes especiales de retención32.

4. Conclusiones
La economía digital se ha convertido en una dimensión paralela en la que se ejecutan los mismos negocios que existen en la economía tradicional, a excepción
de que los mismos no logran ser gravados por las jurisdicciones intervinientes en
las operaciones, por cuanto no hay claridad respecto a quien tiene la potestad de
gravarlas ni existe claridad en cuanto a cómo se tipifican las mismas.
La tributación de la economía digital es un asunto que requiere ser atendido
de manera inmediata, pues la ausencia de una regulación uniforme o de unas políticas comunes respecto de este contribuyen a la erosión permanente de la base
gravable de los países que intervienen en dichas transacciones. La OCDE, con el
plan de acción BEPS, ha logrado que dicho asunto sea considerado como prioritario por los países miembros de tal organización, lo que sin duda redundará en
la adopción de medidas que permitan regular el tratamiento tributario de las operaciones de comercio electrónico, o por lo menos permitan calificar las mismas
homogéneamente.
Colombia, como país interesado en entrar a ser parte del Club de países de
la OCDE, ha de empezar a diseñar la integración de las recomendaciones planteadas por tal organización internacional, en su legislación interna.

32

Este sistema coincide con el modelo adoptado por Colombia a través del artículo 27 de la Ley 1430 de
2010, según el cual las entidades financieras serán las responsables de practicar y consignar las retenciones en la fuente por concepto de renta e IVA, al Tesoro Nacional, previa indicación que para tal efecto
le hagan los agentes de retención.
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Normas para la postulación de documentos a la revista
Esta publicación es una revista científica, por lo cual su objetivo es publicar resultados de investigación. En este sentido, el compromiso de
los autores con el cumplimiento de estos lineamientos es fundamental
para el cumplimiento de los calendarios editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el ámbito nacional e internacional, en
beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas editoriales y las directrices
éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En caso de inquietudes
pueden consultar a Diego Andrés Moreno Daza, Coordinador del Centro
de Investigaciones al correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co
La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras,
reprocesos y sobrecostos en los trámites editoriales. Cuando se especifican fechas de entrega de documentos, ellas son impostergables y el
Editor dejará nota expresa de las fechas de entrega de textos por parte
de los autores, y hará depósito de las versiones rechazadas de los textos
presentados a trámite editorial, para asegurar que los autores no sometan el mismo texto a un nuevo a trámite editorial.
La recepción de documentos no implica compromiso de publicación
por parte del editor. Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni se aceptarán cambios de versiones una vez los procesos
editoriales han iniciado. Los autores aceptan que los textos presentados
sin el cumplimiento de los requisitos expuestos, no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente cumplidos. Igualmente las entregas
extemporáneas e incompletas por parte de los autores, facultan al editor
a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones
del Editor, se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual
de estilo:
1. Características generales:
1.1. La Revista del ICDT es una publicación arbitrada. Por esta razón,
los escritos serán objeto de evaluación como mínimo por dos pares académicos. Una vez remitida la revisión por pares, cada autor
será notificado acerca de la decisión de publicación o no, del texto
sometido a proceso editorial. Si la aprobación es condicionada a
la realización de ajustes al documento, el autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados, y se revisará
la incorporación de los mismos para decidir sobre la publicación
definitiva.
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1.2. La Revista es una de las principales publicaciones del ICDT y anualmente es candidatizada a reconocidos premios nacionales. Es necesario que el texto presentado por los autores, además de original
e inédito, posea: i) originalidad de planteamiento y buena lógica del
razonamiento ii) dominio de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema, y comprensión de los aspectos
básicos económicos, financieros y contables iii) uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica en el manejo
bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los
autores una revisión de las directrices éticas de comunicación de la
investigación: “Responsible research publication: international standars for authors”, disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz. Pida al
Editor del ICDT una copia de estas directrices traducidas al español.
Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo
documento, indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el
texto elaborado: i) Artículo de investigación científica: presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación, en
una estructura que contiene introducción, metodología, resultados y conclusiones, ii) Artículo de reflexión: presenta resultados de investigación
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un
tema específico, recurriendo a fuentes originales iii) Artículo de revisión:
resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; hace una
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.
2. Manual de estilo
2.1. Extensión y formato
El texto no excederá las 35 páginas y serán escritos en página tamaño
carta, a espacio sencillo, con márgenes de 3 cm. en fuente Arial 11, formato Word, WordPerfect u otro procesador de textos.
2.2. Autoría
A continuación del título del documento se indicará el nombre completo
del autor, a renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y
ciudad. A pie de página el autor indicará en máximo dos líneas, el mayor
grado académico alcanzado y un breve resumen de la hoja de vida. Finalmente incluirá datos de contacto, teléfono, correo electrónico y postal,
a efectos de las comunicaciones editoriales con el Instituto. Los autores
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harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su trabajo,
de acuerdo a lo estipulado en el punto seis (6) ‘Autoría y reconocimiento
adecuado’ de las ‘Directrices Éticas de Publicación Responsable de la
Investigación’.
Al enviar y someter a proceso editorial un artículo, el autor acepta
expresamente la transferencia de los derechos patrimoniales de autor a
la Revista para su publicación en versión impresa y electrónica, conservando sus derechos morales. Igualmente el autor acepta que su artículo
puede ser procesado por sistemas de información en bases de datos de
relevancia y prestigio científico, propias o de terceros, para una mayor visibilidad del trabajo publicado. La autorización para estos procedimientos
se entiende prestada por el sólo hecho de postular los textos a la Revista.
2.3. Contenido
Todo texto incluirá: i) título del documento en español ii) resumen en
máximo 250 palabras iii) palabras clave iv), título en inglés v) abstract vi)
keywords. Igualmente tendrán apartados específicos titulados: introducción, conclusiones y recomendaciones. Las notas a pie de página y la bibliografía se harán conforme al manual de estilo The Bluebook: a uniform
system of citation. Todos los artículos deben incluir un aparte explícito
denominado conclusiones, en el cual se fijen los puntos más relevantes
del trabajo realizado desde una perspectiva analítica. Se acepta la postulación de ponencias y conferencias presentadas en eventos, siempre que
las mismas sean originales e inéditas y cumplan los requisitos expuestos.
2.4. Estructura
El documento seguirá una titulación consecutiva así:
1

Título 1.
1.1.

Subtítulo 1.
1.1.1. Subtítulo 2…

2.

Título 2.
2.1.

Subtítulo 1…

3.

Conclusiones.

4.

Bibliografía

2.5. Guía resumida del manual de estilo
Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las
respectivas fuentes:

Normas para la postulación de documentos a la revista
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Capítulo de libro:
Edgar Andrés Quiroga Natale. «El control constitucional en Colombia:
estructura y técnicas de aplicación», en Derecho Procesal
Constitucional, Memorias del Primer Congreso Colombiano de
Derecho Procesal Constitucional, VC Editores Ltda., Bogotá, 2010.
Artículo de revista:
Manuel José Cepeda Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia.
Entre la rebelión pacífica y la esperanza, Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, Revista Española de Derecho Constitucional
No. 44, Madrid, 1995.
Libro:
Víctor García Toma, La Defensoría del Pueblo en el Perú, Editora Jurídica
Grijley, Lima, 2005.
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La presente revista es una obra arbitrada por pares
académicos anónimos, a quienes les agradecemos la revisión
de los textos aquí publicados.
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