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El régimen impositivo colombiano presenta principalmente tres tipos 
de impuestos según el nivel territorial: nacionales, departamentales y 
municipales.

Impuestos nacionales 

Los siguientes son los principales impuestos del orden nacional apli-
cables en Colombia.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por los contri-
buyentes, que generen incrementos en su patrimonio y provengan de 
sus operaciones ordinarias. Por otra parte, el impuesto de ganancias 

ocasionales grava otros ingresos que no se consideran ordinarios para 
los contribuyentes, entre otros, la utilidad en la venta de activos fijos 
poseídos por más de dos años, donaciones y actos a título gratuito.

Si quiere saber más sobre el impuesto de renta, 
puede consultar el Estatuto Tributario Nacional en los 
Artículos 5 a 419 y el Decreto 1625 de 2016 (Decreto 
Único Reglamentario en materia Tributaria).

Los contribuyentes del impuesto de renta pueden ser personas natura-
les o jurídicas. Las sociedades nacionales y personas naturales residen-
tes en Colombia son gravadas sobre sus ingresos (rentas y ganancias 
ocasionales) de fuente mundial, es decir, de fuente nacional y extran-
jera. Igualmente, los establecimientos permanentes (EP) no residentes 
en Colombia son gravados sobre los ingresos de fuente mundial que les 
sean atribuidos (bajo un proceso de atribución con base en sus activos, 
personal, funciones y riesgos).

Por su parte, las sociedades extranjeras y las personas naturales no re-
sidentes (que no tengan EP en Colombia), únicamente son gravadas so-
bre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.

Rentas de fuente nacional
Los ingresos que dan lugar a rentas de fuente nacional son principalmente:

• Los provenientes de la explotación de bienes 
materiales e inmateriales dentro del país.

• La prestación de servicios dentro del territorio colombiano. 
• Adicionalmente, en aplicación del principio de territorialidad 

objetiva, los servicios técnicos, de asistencia técnica, 
de consultoría y los servicios prestados a personas 
relacionadas por administración y dirección para 
efectos tributarios se entienden prestados en el país 
aun si son prestados físicamente desde el exterior.

• Los provenientes de la enajenación de bienes 
materiales e inmateriales que se encuentren en 
el país al momento de su enajenación.

Rentas que no se consideran de fuente nacional 
A continuación se presentan algunas clases de rentas que encuadran 
dentro de las definiciones generales para ser consideradas de fuente 
nacional, pero no lo son:

• Los intereses derivados de ciertas clases de créditos, como 
los créditos a corto plazo originados en la importación de 
mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios; los créditos 
destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones; 
los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados 
por intermedio de Bancóldex, Finagro y Findeter; y los créditos 
obtenidos en el exterior por las corporaciones financieras, las 
cooperativas financieras, las compañías de financiamiento, 
Bancóldex, Finagro y Findeter, los bancos constituidos 
conforme a las leyes colombianas vigentes, entre otros.

• Los derivados de servicios técnicos de reparación y 
mantenimiento de equipos prestados en el exterior.

• Los obtenidos por la enajenación de mercancías extranjeras 
de propiedad de sociedades extranjeras o personas sin 
residencia en el país, que se hayan introducido desde el 
exterior a Centros de Distribución Logística Internacional 
ubicados en aeropuertos internacionales, puertos marítimos 
habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Dian) y en ciertos puertos fluviales.

• Dividendos distribuidos por sociedades pertenecientes al 
Régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) a personas 
no residentes, siempre que provengan de rentas atribuibles 
a actividades realizadas por entidades no residentes. 
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1 Para 2020 la UVT representa un valor en pesos de COP 35.607 (apróx. USD 9).

• Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las acciones de una 
CHC por parte de una persona no residente, en la proporción que 
corresponda al valor creado por entidades no residentes. 

  
Periodicidad y tarifa del impuesto sobre la renta

• La periodicidad del impuesto sobre la renta y del impuesto 
a las ganancias ocasionales es anual.

• La tarifa general del impuesto de renta para sociedades es del 32% para el año 2020. Esta 
tarifa será progresivamente reducida al 31% en 2021 y al 30% para 2022 y años siguientes. 

Adicionalmente, las instituciones financieras cuya renta líquida exceda las 120.000 Unidades de 
Valor Tributario-UVT1 (COP 4.272.840.000 para 2020 aproximadamente USD 1.1 M) están sujetas a 
una sobretasa del impuesto sobre la renta que incrementa su tarifa del impuesto a 36% en 2020, 
34% para 2021 y 33% para el 2022.

• Algunas actividades como la hotelería, la creación de nuevos parques 
temáticos y nuevos proyectos de ecoturismo y agroturismo, bajo ciertos 
requisitos, están sujetas a una tarifa del 9% (en lugar del 32% para 2020).

• En el caso de zonas francas, de manera general la tarifa del impuesto de renta es del 20%. 

• Para personas naturales las tarifas de manera general están entre el 19% y 
el 39%. Para personas naturales no residentes la tarifa es del 35%.

• La tarifa de ganancias ocasionales, tanto de personas jurídicas 
como naturales, es por lo general del 10%.

año 2020

año 2021

por lo general, para usuarios 
industriales de bienes y servicios 

de zona franca

año 2022
y siguientes

32%

31%

30%

20%

¿Cuál es la tarifa
del impuesto 

sobre la renta?

Tarifas del impuesto en el caso de dividendos
La distribución de dividendos de sociedades nacionales a accionistas 
extranjeros no residentes (personas jurídicas o naturales) está sujeta a 
un impuesto de renta sobre los dividendos a una tarifa del 10%. Este 
impuesto solo aplica en la medida en que las utilidades con base en las 
cuales se hace la distribución de dividendos se hayan generado a partir 
del 1 de enero de 2017. 

En caso de que los dividendos sean distribuidos a una persona natural 
residente en Colombia, la tarifa del impuesto a los dividendos varía en-
tre 0% y el 10%.

Desde el 1 de enero de 2019, la distribución de dividendos entre socie-
dades nacionales está sujeta a una retención del 7.5% (existen algunas 
excepciones). Esta retención es trasladable y puede ser imputada por 
la persona natural residente o el inversionista residente en el exterior 
contra el impuesto a los dividendos que le correspondan. 

En la distribución de dividendos con base en utilidades que no pagaron 
impuesto de renta a nivel de la sociedad colombiana (por ejemplo, en 
aplicación de un beneficio tributario) aplica un impuesto de renta a la 
tarifa prevista para las sociedades (32% para 2020, 31% en 2021 y 30% 
para 2022 y años siguientes). En caso de que la distribución de dividen-
dos del 10% (o a la retención del 7,5% para distribuciones de dividendos 
entre sociedades nacionales), dicho impuesto (o retención) se aplica so-
bre el monto de la distribución de dividendos, una vez esta haya sido 
reducida con el impuesto de renta, aplicando la tarifa corporativa.

Base gravable del impuesto sobre la renta 
De manera general, la base gravable del impuesto de renta se determina 
por el mayor entre los siguientes: el sistema ordinario y el sistema de 
renta presuntiva.

Sistema ordinario: en este, la base gravable está constituida por la ren-
ta líquida gravable, la cual se determina por la suma de todos los ingre-
sos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, 
que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio 
en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente 
exceptuados, y se restan las devoluciones, rebajas, descuentos, con lo 
cual se obtienen los ingresos netos.

A su vez, de los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos 
realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta 
bruta. De la renta bruta se restan las deducciones efectuadas, con lo 
cual se obtiene la renta líquida. De esta manera, se obtiene la renta lí-
quida, a la cual se aplican las tarifas señaladas en la ley.

Sistema de renta presuntiva: este tiene lugar para efectos del impuesto 
sobre la renta, bajo la premisa de que el patrimonio de los contribuyen-
tes ha tenido una mínima rentabilidad. En Colombia, la renta presunti-
va aplicable a partir del segundo año de existencia de una sociedad es 
del 0,5% para 2020, de su patrimonio líquido al último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior (2019). Esta tarifa se reducirá al 0% a 
partir del año 2021.
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Comparación patrimonial
La comparación patrimonial aplica cuando existe una variación del patrimonio declarado, en 
comparación con el patrimonio del año anterior, la cual no está justificada mediante pruebas idó-
neas, por lo que dicha diferencia está sujeta a impuesto como una renta líquida especial, esto es, 
sin que pueda afectarse con costos o gastos.

Costos y deducciones
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden imputar como deducción en su declara-
ción de renta aquellos costos y gastos que se encuentren directa o indirectamente relacionados 
a su actividad productora de renta, siempre y cuando sean necesarios, proporcionales y sean de-
vengados en el mismo periodo gravable. 

Existen algunos límites a la deducibilidad de los costos y gastos pagados en efectivo y para aque-
llos que no estén soportados en facturas electrónicas. Entre las deducciones más significativas 
vale la pena destacar: 

Salarios: se admite como deducción del impuesto sobre la renta lo pagado por concepto de sa-
larios, siempre y cuando el valor a tomar como deducción haya sido base del cálculo de la reten-
ción en la fuente del trabajador y se acredite el pago de aportes parafiscales (ICBF, Sena, caja de 
compensación) y seguridad social, de manera previa a la presentación de la declaración en la que 
se solicite la deducción. 

Impuestos pagados: a partir de 2019, como regla general son deducibles todos los impuestos, 
tasas y contribuciones pagadas en el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan relación 
de causalidad con la actividad productora de renta, salvo algunos impuestos como el impuesto 
sobre la renta, el impuesto al patrimonio y el impuesto de normalización. 

En el caso del gravamen a los movimientos financieros se puede solicitar como gasto deducible el 
50% del impuesto pagado y certificado por la entidad financiera, independientemente que dicho 
gasto tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente. 

El 50% del impuesto de industria y comercio pagado en el periodo puede solicitarse como des-
cuento tributario en el impuesto sobre la renta o 100% como deducción. A partir de 2022 el 100% 
de este impuesto podrá solicitarse como de descuento tributario.

Gastos en el exterior: los gastos efectuados a favor de entidades en el exterior y que cumplan 
con los requisitos generales de deducibilidad, por lo general, son deducibles del impuesto sobre 
la renta. Para acceder a esta deducción, se debe haber practicado la respectiva retención en la 
fuente, cumplir con el régimen de precios de transferencia y el régimen cambiario en Colombia, 
según corresponda. 

Es de señalar que frente a pagos asociados a servicios de importación de tecnología, catalogados 
así los servicios técnicos, asistencia técnica, ingeniería básica, explotación de intangibles, entre 
otros, debe existir un contrato, el cual debe ser registrado ante la Dian dentro de los 6 meses si-
guientes a la suscripción del respectivo contrato.

Los costos o deducciones por gastos en el exterior para la obtención de rentas de fuente nacional, 
sobre los cuales no se haya practicado retención en la fuente, por no ser aplicable, no pueden 
exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de descontar tales costos 
o deducciones (existen algunas excepciones).

Algunos pagos por regalías: no son deducibles los pagos de regalías que estén asociadas a la 
adquisición de productos terminados. Sin embargo, la Dian ha aceptado que dicha deducción sí 
es procedente si se puede demostrar que no existe un doble pago de regalías mediante el pago 
que se hace en la adquisición del producto terminado.

No son deducibles las regalías pagadas a vinculados económicos del exterior o en zonas francas 
que corresponden a la explotación de un intangible formado en el territorio nacional. 

Amortización de inversiones: inversiones amortizables realizadas antes de 2017 pueden seguir-
se amortizando por el tiempo restante por el sistema de línea recta. 

A partir de 2017, de manera general, las inversiones necesarias en activos intangibles realizadas 
para los fines del negocio o actividad son amortizables bajo la técnica contable, siempre que la 
alícuota anual no sea superior al 20% del costo fiscal. El good will no es amortizable.

Algunos ingresos por 
disposición legal no 
constituyen renta ni 
ganancia ocasional, 
dentro de los que se 
encuentran: utilidad 
en la enajenación de 
acciones que cotizan 
en bolsa (bajo ciertos 
requisitos), ciertas 
capitalizaciones no 
gravadas para los 
socios o accionistas, 
indemnizaciones por 
seguro de daños, 
el componente 
inflacionario para las 
personas naturales, 
entre otros.
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Algunas reglas especiales son aplicables en el caso de amortización de in-
versiones en desarrollo y construcción de minas y yacimientos de petróleo. 

Depreciación: aquellos obligados a llevar contabilidad pueden deducir 
la depreciación causada por el desgaste de bienes utilizados en nego-
cios o actividades generadoras de ingresos, siempre que los activos aso-
ciados hayan estado en uso durante el periodo.

Los métodos aplicables y la vida útil de los activos aplicable es la misma 
contable. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del activo la alí-
cuota de depreciación fiscal está sometida a una limitación que oscila 
entre el 2,22% y el 33% anual.

Intereses: los intereses devengados a favor de terceros serán deducibles 
en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar 
a los establecimientos bancarios durante el respectivo año gravable, la 
cual será certificada anualmente por la Superintendencia Financiera.

Los gastos por intereses también pueden estar limitados por la regla de 
capitalización delgada. Según esta regla los contribuyentes del impues-
to sobre la renta pueden deducir de su impuesto los intereses generados 
con ocasión de deudas contraídas, directa o indirectamente, con vincu-
lados económicos nacionales o extranjeros, siempre y cuando el monto 
total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el 
resultado de multiplicar por dos el patrimonio líquido del contribuyente 
determinado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Existen excepciones a la aplicación de la norma de capitalización del-
gada para entidades financieras, algunas compañías de factoring (bajo 
ciertos requisitos), empresas en período improductivo y para la finan-
ciación de proyectos de infraestructura de transporte o servicios públi-
cos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de socieda-
des, entidades o vehículos de propósito especial. 

Diferencia en cambio
A partir del 2017, la ganancia o pérdida por diferencia en cambio para 
efectos tributarios solamente tendrá efectos tributarios cuando sea 
efectivamente realizada.

Compensación pérdidas fiscales
Los contribuyentes del impuesto de renta pueden compensar contra sus 
rentas líquidas ordinarias las pérdidas fiscales generadas, en los 12 años 
anteriores. Respecto de las pérdidas fiscales generadas antes de 2017, 
no aplica ninguna limitación temporal para ser compensadas.
 

Compensación excesos de renta presuntiva
Los excesos de renta presuntiva (correspondientes al mayor valor de la 
renta presuntiva, frente a la renta determinada por el sistema de ren-
ta ordinario) pueden compensarse con rentas liquidas ordinarias en un 
término de 5 años.

Rentas exentas
En los siguientes eventos, entre otros, se considera que la renta está 
exenta para efectos de impuesto sobre la renta. Debe tenerse en cuen-
ta que para acceder a la renta exenta se deben cumplir los requisitos 
y límites contemplados en cada caso (por ejemplo, la exención para la 
economía naranja no aplica a contribuyentes que tengan ingresos de 
80.000 UVT o superiores, salvo alguna excepción para actividad de pro-
ducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales para televisión):

• Las rentas exentas establecidas en la Decisión 578 de la CAN 
(en este caso los ingresos solo se gravan en el país de la 
fuente y en el país de la residencia el ingreso es exento).

• Las rentas provenientes del desarrollo de industrias 
de valor agregado tecnológico y actividades creativas 
(economía naranja), por un término de 7 años. 

• Las rentas provenientes de inversiones que incrementen la 
productividad en el sector agropecuario por un término de 10 años.

• Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos 
eólicos, biomasa, residuos agrícolas, solar, geotérmica o de mares, 
realizada únicamente por las empresas generadoras, por un 
término de quince años, a partir del 2017, bajo ciertos requisitos. 

• La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones 
y planchones de bajo calado por un término de quince 
años a partir de la vigencia de la Ley 1943 de 2018.

• El aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales.
• Rentas asociadas a la vivienda de interés social 

y vivienda de interés prioritario.

Descuentos tributarios 
Los descuentos del impuesto sobre la renta son ítems que se pueden 
restar directamente de dicho impuesto. El total a descontar no puede 
disminuir el impuesto a cargo de un monto equivalente al 75% del im-
puesto determinado por el sistema de renta presuntiva del contribuyen-
te. Entre los descuentos del impuesto sobre la renta se encuentran, en-
tre otros, los siguientes (por supuesto cada uno tiene sus limitaciones y 
requisitos particulares que deberán revisarse en cada caso):

• Los impuestos de renta pagados en el exterior por rentas 
de fuente extranjera podrán ser tomados como un 
crédito / descuento tributario contra el impuesto sobre 
la renta que dichas rentas generan en Colombia.

• El 25% de las inversiones en control y mejoramiento 
del medioambiente y en inversión en investigación, 
desarrollo, tecnología o innovación.
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• El 25% de las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de 
lucro de que tratan los Artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario.

• El impuesto sobre las ventas pagado por responsables 
del IVA en la adquisición, importación o formación de 
activos fijos reales productivos podría tomarse como un 
descuento tributario contra el impuesto sobre la renta. 

• Como se mencionó anteriormente, el 50% (100% 
a partir del 2022) del impuesto de industria y 
comercio pagado durante el año gravable.

Otras deducciones especiales
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta pueden acceder, entre 
otras, a las siguientes deducciones especiales: 

• Las inversiones realizadas en investigación, desarrollo, tecnología o 
innovación podrán ser deducidas 100% en el período gravable en el 
que se realicen, adicionalmente al descuento tributario explicado.

• Deducción equivalente al 120% de los pagos que se realicen 
por concepto de salario, en relación con los empleados 
que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate 
del primer empleo de la persona. La deducción por cada 
empleado está limitada a 115 UVT mensuales y procederá 
en el año gravable en el que el empleado sea contratado.

• Deducción adicional equivalente al 50% de la inversión realizada 
en la producción y utilización de fuentes de energía renovable 
no convencionales, lo cual se deberá solicitar dentro de los 
15 años siguientes al período al que se haga la inversión.

• Posibilidad de tomar depreciación acelerada con una tasa de 
hasta el 20% anual en la maquinaria, equipos y obras civiles 
necesarias para la preinversión, inversión y operación de la 
generación con fuentes de energía renovable no convencionales.

Régimen de compañías holding colombianas (CHC)
De acuerdo al Estatuto Tributario Nacional, el régimen CHC se aplica a 
las entidades nacionales siempre que cumplan con algunos requisitos, 
entre ellos, tener como una de sus actividades principales la tenencia de 
valores, la inversión o holding de acciones o participaciones en socieda-
des y/o la administración de dichas inversiones; poseer al menos el 10% 
del capital de dos o más entidades colombianas o extranjeras durante al 
menos 12 meses; tener tres o más empleados, así como recursos huma-
nos y materiales en Colombia para llevar a cabo sus actividades.

Bajo este régimen los dividendos distribuidos por entidades extranjeras 
a CHC están exentos en Colombia. Por su parte, los dividendos distribui-
dos por la CHC a los residentes colombianos están gravados, pero los di-
videndos distribuidos por la CHC a los no residentes no están gravados, 
siempre que provengan de rentas atribuibles a actividades realizadas 
por entidades no residentes.

Adicionalmente, la ganancia derivada de la venta de acciones de una so-
ciedad no residente por parte de una CHC está exenta en Colombia.

Por su parte, la ganancia en la venta de las acciones de una CHC por par-
te de un no residente generalmente no estará gravada con el impues-
to sobre la renta en la proporción de la venta correspondiente al valor 
creado por entidades extranjeras que posea la CHC.

Régimen de entidades controladas del 
exterior (ECE)
Este aplica a los residentes colombianos (perso-
nas naturales o jurídicas) que directa o indirecta-
mente poseen un interés igual o superior al 10% 
del capital o de las utilidades de una entidad ex-
tranjera que es controlada por colombianos. 
 
Para efectos del impuesto sobre la renta, los 
contribuyentes colombianos deben reconocer 

Si quiere saber 
más sobre el 
regimen de 
compañías 
holding, consulte 
los Artículos 
894 a 898 del 
Estatuto Tributario 
Nacional.

Para ser incluido en el 
régimen de CHC, se 
debe hacer una solicitud 
a la Autoridad Tributaria.
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inmediatamente las ganancias netas de las ECE que se hayan derivado 
de los ingresos pasivos, en proporción a su participación en el capital o 
en las utilidades de la ECE, sin la necesidad de esperar para recibir una 
distribución de dividendos/beneficios en Colombia.
Bajo este régimen, el ingreso pasivo generalmente incluye lo siguiente:

• Distribución de dividendos y beneficios de 
una empresa o vehículo de inversión.

• Intereses.
• Ingresos derivados de la explotación de intangibles.
• Ingresos originados por la venta de activos 

que generan ingresos pasivos.
• Ingresos por la venta o arrendamiento de bienes inmuebles.
• Ingresos derivados de la venta o compra de bienes tangibles 

adquiridos de (o vendidos a) una parte relacionada si la 
fabricación y el consumo de los bienes se realiza en una 
jurisdicción diferente de aquella en la que se encuentra la ECE.

• Ingresos por ciertos servicios para o en nombre de partes 
relacionadas que se llevan a cabo en una jurisdicción 
diferente de aquella en la que se encuentra la ECE.

Un residente fiscal colombiano que reconoce el ingreso pasivo sujeto 
a impuestos bajo la aplicación del régimen de ECE puede solicitar un 
crédito fiscal por los impuestos pagados en el extranjero con respecto a 
dicho ingreso pasivo.

Megainversiones
Los contribuyentes que generan al menos 400 empleos directos (pue-
den ser 250 empleos directos para ciertas actividades de tecnología)  e 
inviertan 30 millones de UVT durante 5 años podrán aplicar por el ré-
gimen de meganiversiones bajo el cual pueden obtener los siguientes 
beneficios especiales durante 20 años:

• Estar sujetos a una tasa de impuesto sobre la 
renta reducida, por lo general, del 27%.

• Depreciar los activos fijos durante un mínimo de dos años 
(independientemente de la vida productiva del activo).

• No les será aplicable la renta presuntiva.
• No les será aplicable el impuesto al patrimonio.
• No les será aplicable el impuesto a los dividendos del 10%.

Bajo las normas emitidas en virtud del COVID-19, el beneficio anterior 
puede aplicar a inversiones en el sector aeronáutico nacional conside-
rando un monto reducido de inversión de al menos 2 millones de UVT. 
En este caso la inversión en este sector debe iniciarse antes del 31 de 
diciembre de 2021.

Adicionalmente, es posible celebrar un contrato de estabilidad jurídica 
para garantizar la aplicación de los beneficios del régimen de megain-
versiones, considerando un potencial cambio a futuro de la normativi-
dad. Por el contrato deberá pagarse una prima equivalente al 0.75% de 
la inversión.

Proyectos relacionados con la evaluación y 
exploración de recursos naturales no renovables, 
tales como la exploración, desarrollo y construcción 
de minas, y yacimientos de petróleo, no podrán 
aplicar al régimen de megainversiones.

Retención en la fuente
Es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, bajo el cual las 
personas que realizan determinados pagos o abonos en cuenta deben 
cumplir con la labor de retener a nombre del Estado. Esta tiene por obje-
to conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible 
dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause.

La tarifa depende de la naturaleza del pago o abono en cuentas. Por 
ejemplo: para el caso de honorarios o servicios técnicos especializados 
pagados a entidades con ubicación en Colombia la tarifa es del 11%; 
servicios generales 4%; compras 2,5%. Ciertos contribuyentes pueden 
ser nombrados como agentes autorretenedores, caso en el cual los pa-
gadores no aplican retención en la fuente en los pagos, si no que el con-
tribuyente efectúa la respectiva autorretención considerando las tarifas 
de retención aplicable.

 A los pagos que se realicen a los no residentes se les aplican tarifas tales 
como asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría 20%; por ad-
ministración y dirección 33%; intereses 0%, 5%, 15% y 20%; dividendos 
10%, entre otras.

Existe adicionalmente un sistema de autorretención en la fuente del 
impuesto sobre la renta y complementarios especial e independiente 
al mecanismo de retención en la fuente y autorretención en la fuente. 
Lo anterior implica entonces que subsisten los sistemas de retención y 
autorretención especial en la fuente generales (vigentes antes de la ex-

Si quiere saber más 
sobre el régimen de ECE, 
consulte los Artículos 
882 a 893 del Estatuto 
Tributario Nacional.

Si quiere saber más sobre 
el régimen de precios de 
transferencia consulte el 
Estatuto Tributario Nacional 
(Artículos 260-1 a 260-11) y el 
Decreto Único Reglamentario.
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pedición del Decreto 2201 de 2016) y el nuevo sistema de autorretención 
en la fuente para el impuesto sobre la renta y complementarios, cuya 
tarifa es determinada conforme a la actividad económica del contribu-
yente, las cuales oscilan entre 1,60%, 0,80% y 0,40%.

Régimen de precios de transferencia
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta (incluyendo los esta-
blecimientos permanentes no residentes en Colombia) que celebren 
operaciones con vinculados económicos del exterior, con vinculados 
económicos ubicados en zonas francas o con personas, sociedades o 
entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula im-
posición y regímenes tributarios preferenciales, están sujetos al régimen 
de precios de transferencia. Esto los lleva a determinar, para efectos del 
impuesto sobre la renta, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus 
costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para esas 
operaciones el “Principio de Plena Competencia”, esto es, en las condi-
ciones que se hubiesen pactado con o entre terceros independientes.

La normativa colombiana establece que los contribuyentes podrán uti-
lizar cualquiera de los siguientes métodos para determinar el precio o 
margen de utilidad en las operaciones celebradas entre vinculados:

• Precio comparable no controlado
• Precio de reventa
• Costo adicionado
• Márgenes transaccionales de utilidad de operación
• Partición de utilidades

Obligaciones 
Los contribuyentes que en el último día del año o periodo gravable re-
gistren patrimonio bruto igual o superior a 100.000 UVT o ingresos bru-
tos iguales o superiores a 61.000 UVT deberán presentar anualmente 
una declaración informativa de las operaciones realizadas. 
Adicionalmente, quienes hayan realizado operaciones por un mon-
to acumulado que supere 45.000 UVT en el año por tipo de operación 
(10.000 UVT cuando se trate de operaciones con personas, sociedades, 
entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdic-
ciones no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributa-
rios preferenciales) deberán preparar y enviar documentación compro-
batoria que contenga un informe maestro con información relevante del 
grupo multinacional y un informe local con información relativa a cada 
tipo de operación. 

Asimismo, a partir del año gravable 2016, las entidades controlantes 
o casas matrices domiciliadas en Colombia que hayan obtenido en el 
año o periodo gravable inmediatamente anterior ingresos consolida-
dos para efectos contables iguales o superiores a 81 millones de UVT 
deberán preparar un Informe país por país, que contenga la informa-
ción relativa a la asignación global de ingresos e impuestos pagados 
por cada una de las entidades que componen el grupo multinacional, 
junto con ciertos indicadores relativos a su actividad económica a nivel 
global. Eventualmente, pueden llegar a suceder situaciones en las que 
una entidad en Colombia (que no es la matriz del grupo) deba presentar 
el dicho informe como, por ejemplo, cuando la matriz del exterior no 
presente dicho informe en su país de residencia, el grupo haya obtenido 
ingresos superiores a 81 millones de UVT y que las entidades del grupo 
en Colombia participen en más del 20% de los ingresos consolidados 
del grupo multinacional.

En otro caso, las entidades en Colombia pertenecientes a grupos multi-
nacionales deberán informar a la Dian acerca de la identidad y residen-
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cia fiscal de la entidad del grupo que realice la presentación del informe en los medios, formatos, 
plazos y condiciones establecidas por el Gobierno nacional.

Estudio para la atribución de las rentas y ganancias ocasionales 
a establecimientos permanentes
Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos atribui-
bles a un establecimiento permanente durante el periodo gravable, se deberá elaborar un estudio 
con un análisis funcional y fáctico de acuerdo con el Principio de Plena Competencia, en el cual 
se tengan en cuenta las funciones realizadas, activos utilizados, riesgos asumidos y personal in-
volucrado por la compañía a través del establecimiento permanente en la obtención de rentas y 
ganancias ocasionales.

Impuesto al valor agregado (IVA)

Se causa por la realización de las siguientes transacciones o hechos generadores:

• Venta de bienes corporales muebles o inmuebles
• Venta o cesión de derechos sobre activos intangibles asociados con propiedad industrial
• Prestación de servicios en el territorio nacional o desde el 

exterior a favor de receptores ubicados en Colombia
• Importación de bienes corporales
• Circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar (con excepción de 

loterías y juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet)

La tarifa general es del 19%. No obstante, existen algunas tarifas 
diferenciales del 0% y el 5% para determinados productos o servicios. 
Igualmente, existen bienes y servicios que están excluidos del IVA.

Responsables
El obligado frente a la autoridad tributaria en Colombia por el recaudo y pago del impuesto es 
quien realice cualquiera de los hechos generadores, aun cuando quien soporta económicamente 
este impuesto es el consumidor final. En este orden de ideas, son responsables del impuesto los 
comerciantes, los prestadores de servicios no excluidos y algunos importadores.

Del impuesto sobre las ventas se encuentran exentos, entre otros, los bienes muebles corporales 
que se exporten, los servicios de exportación (cumpliendo con los parámetros establecidos por 
la regulación) y la venta e importación de cierta maquinaria y equipos, de acuerdo con la norma-
tividad vigente.

Impuestos descontables
Los impuestos descontables constituyen un factor integrante del IVA, pues en cada proceso de 
la producción o de la comercialización de bienes o servicios sujetos a IVA, de manera general, es 
posible descontar el impuesto ya pagado en la fase anterior a ese proceso.

Impuesto Nacional al Consumo (INC)

Se crea a partir del 1 de enero de 2013 y su hecho generador es la prestación, importación o la 
venta al consumidor de los siguientes servicios y bienes:

• La prestación del servicio de telefonía móvil incluyendo el servicio de datos.
• Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o importados.
• El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, 

cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, 
incluyendo el servicio de catering, y el servicio de expendio de comidas y bebidas 
alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discoteca. El impuesto 
no se causará para el expendio de comidas y bebidas bajo franquicia.

Se causa al momento de nacionalización del bien importado por el consumidor final, la entrega 
material del bien, de la prestación del servicio o de la expedición de la cuenta de cobro, tiquete 
de registradora, factura o documento equivalente por parte del responsable al consumidor final.

Si quiere saber más 
sobre este impuesto, 
consulte el Estatuto 
Tributario Nacional 
(Artículos 512-1 a 
512-4) y el Decreto 
Único Reglamentario.

El impuesto nacional al consumo 
no es un impuesto descontable 
y constituye para el comprador 
un costo deducible del impuesto 
sobre la renta como mayor valor 
del bien o servicio adquirido.
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Los bienes y servicios gravados con impuesto al consumo por lo general no están gravados con 
impuesto sobre las ventas (IVA).

Son responsables del impuesto al consumo el prestador de servicio de telefonía móvil, el servicio 
de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes 
sujetos al impuesto al consumo y en la venta de vehículos usados el intermediario profesional.

Tarifa

Gravamen a los movimientos financieros (GMF)

Principalmente, este impuesto grava las transacciones financieras en virtud de las cuales se dis-
ponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros en cualquier entidad financie-
ra establecida en Colombia, así como en cualquier cuenta de depósito del Banco de la República 
y los giros de cheques de gerencia, entre otros.

Los traslados entre cuentas de un mismo titular y que se encuentren en un mismo establecimien-
to de crédito, así como algunas otras transacciones financieras y ciertas operaciones en el merca-
do de valores están exentos de este gravamen.

La tarifa de este impuesto es de 0.4%. El recaudo es realizado por el Banco de la República y las 
demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria, en las 
cuales se encuentre la respectiva cuenta corriente, de ahorros, de depósito, carteras colectivas o 
donde se realicen los movimientos contables que impliquen el traslado o disposición de recursos.

Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 

Se causa el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM por las ventas efectuadas por los produc-
tores, en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los productores, en la 
fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM.

El sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera la gasolina o el ACPM del productor o del impor-
tador; el productor cuando realice retiros para consumo propio; y el importador cuando, previa 
nacionalización, realice retiros para consumo propio.

Si quiere saber más sobre este impuesto, consulte la Ley 1819 
de 2016 (Artículos 218 a 220) y el Decreto Único Reglamentario.

Las tarifas para liquidar el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, son las siguientes:

• Gasolina corriente: COP 546,26 por galón 
• Gasolina extra: COP 1063,78 por galón
• ACPM: COP 522,85 por galón

El valor del impuesto de ajustará cada 1 de febrero, con base en la inflación del año anterior, me-
diante una resolución expedida por la Dian.

Impuesto nacional al carbono

Es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los com¬bustibles fósiles, in-
cluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines 
energéticos, siempre que sean usados para combustión.

Si quiere saber más 
sobre el GMF, consulte 
el Estatuto Tributario 
Nacional (Artículos 
870 a 881) y el Decreto 
Único Reglamentario.

Si quiere saber más sobre 
el impuesto nacional al 
carbono, consulte la Ley 
1819 de 2016 (Artículos 
221 a 223) y el Decreto 
Único Reglamentario.

Servicio de telefonía móvil 4% sobre la totalidad del servicio

Vehículos automóviles, pick-up, ciertas motoci-
cletas, yates y demás barcos

Oscila entre el 8% y el 16%

Servicio de restaurantes, bares, tabernas, dis-
cotecas y establecimientos que prestan servicio 
de restaurante

8% sobre todo consumo (Bajo 
las normas de COVID-19 la tarifa 
será 0% hasta el 31 de diciembre 
de 2020)
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El hecho generador es la venta dentro del territorio nacional, retiro, 
importación para el consumo propio o impor¬tación para la venta de 
combustibles fósiles y se causa en una sola etapa respecto del hecho ge-
nerador que ocurra primero. Tratándose de gas y de derivados de petró-
leo, el impuesto se causa en las ventas efectuadas por los productores, 
en la fecha de emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 
productores, en la fecha del retiro; y en las importaciones, en la fecha en 
que se nacionalice el gas o el derivado de petróleo. 

Son responsables del impuesto, tratándose de derivados de petróleo, los 
productores y los importadores; independientemente de su calidad de 
sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador.
Existe una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxi-
do de carbono (CO2) para cada combustible determinado, expresado en 
unidad de volumen (kilogramo de CO2) por unidad energética (terajulio) 
de acuerdo con el volumen o peso del combustible. Las tarifas por uni-
dad de combustible serán los siguientes:

Combustible fósil Tarifa /unidad

Gas natural COP 33 / metro cúbico

Gas licuado de petróleo COP 109 / galón

Gasolina COP 155 / galón

Kerosene y Jet Fuel COP 170 / galón

ACPM COP 174 / galón

Fuel Oil COP 203 / galón

Impuesto de timbre

Si quiere saber más sobre el impuesto de timbre 
consulte el Estatuto Tributario Nacional (Artículos 
514 a 554) y el Decreto Único Reglamentario.

El Artículo 72 de la Ley 1111 de 2006 estableció que a partir del 2010 
la tarifa general del impuesto de timbre es del 0%. Sin embargo, la re-
ducción no contempló todos los hechos generadores del impuesto. No 
obstante, en la actualidad el impuesto de timbre aplica en muy limita-
das situaciones (cheques que deban pagarse en Colombia, emisión de 
pasaportes, etc.) y sus tarifas son nominales.

Impuestos departamentales 

Los siguientes son los principales impuestos departamentales aplica-
bles en Colombia.

Impuesto de registro

Si quiere saber más sobre el impuesto de registro, consulte la Ley 
223 de 1995 y el Decreto 650 de 1996. Para el caso especíifco de 
Bogotá-Región, vea la Ordenanza Departamental 216 de 2014.

Se encuentran sujetas a este impuesto las inscripciones de documentos 
que contengan actos, providencias, contratos o negocios jurídicos en 
los que los particulares sean parte o beneficiarios y que por ley deban 
registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de 
instrumentos públicos.

Estas son las tarifas:
• Para los actos, contratos o negocios jurídicos con 

cuantía sujetos a registro en las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos la tarifa oscila entre el 0,5% y el 
1% del valor del acto. En caso de que el registro sea en las 
cámaras de comercio, oscila entre el 0,3% y el 0,7%.

• Los aportes a sociedades a título de capital están sujetos 
a una tarifa del 0,7%, los aportes a título de prima en 
colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%.

• Para los actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía 
sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos 
públicos o en las cámaras de comercio la tarifa oscila entre 
dos y cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas 
alcohólicas 

Si quiere saber más sobre este impuesto, consulte las leyes 
223 de 1995 y 1816 de 2016. Para el caso específico de 
Bogotá-Región, vea el Decreto Distrital 352 de 2002.

El hecho generador de este gravamen es el consumo de cigarrillos, cer-
vezas y licores (incluyendo vinos, aperitivos y similares) en la jurisdic-
ción de los departamentos. 

• El impuesto al consumo de cigarrillos está compuesto por un 
componente ad valorem sobre el precio de venta al público 
(certificado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, Dane) del 10%, y un componente específico 
que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades (o 
proporcionalmente), el cual varía según el tipo de producto.  

• El impuesto al consumo de cerveza es del 48% (20% aplica 
para refajos y mezclas). La base gravable del impuesto al 
consumo de cerveza es el precio de venta al detallista. 

• En el caso de los productos extranjeros, el precio de venta 
al detallista se determina como el valor en aduana de la 
mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado 
con un margen de comercialización equivalente al 30%.

• El impuesto al consumo de licores está compuesto por un 
componente ad valorem sobre el precio de venta al público (antes de 
impuestos y participación certificado por el Dane) a la tarifa del 25% 
para licores y 20% para vinos, y un componente específico que varía 
según los grados alcoholométricos de cada licor o vino.  
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Impuesto sobre vehículos automotores

Este impuesto grava la propiedad o posesión de los vehículos. Aunque 
es un impuesto departamental, para el caso del Bogotá, el sujeto activo 
es el Distrito Capital de Bogotá.

La base para liquidar el impuesto es el valor del avalúo comercial que 
anualmente fija el Ministerio de Transporte mediante una resolución. En 
Bogotá, las tarifas aplicables varían entre el 1,5% y el 3,5% del valor co-
mercial del vehículo, y es responsable de este el propietario o poseedor 
del vehículo, incluidos los vehículos de transporte público.

El impuesto se causa el 1 de enero de cada año; sin embargo, en el caso 
de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha 
de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, que de-
berá corresponder con la fecha de la factura de venta, o en la fecha de la 
solicitud de internación.

Impuestos municipales 

A continuación, se presentan de manera general los principales im-
puestos municipales o distritales aplicables a las sociedades y perso-
nas naturales en Bogotá.

Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) 

Si quiere saber más sobre este impuesto, consulte las leyes 97 
de 1913, 14 de 1983, 1819 de 2016, el Decreto Ley 1333 de 1986, 
el Decreto Ley 1421 de 1993 y el Decreto Distrital 352 de 2002.

El ICA es un gravamen de carácter municipal que grava toda actividad 
industrial, comercial o de servicios que se realice en la jurisdicción de un 
municipio o distrito. Las actividades pueden ser ejercidas directa o in-
directamente por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, 
ya sea que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble 
determinado, con establecimiento de comercio o sin ellos.

Se liquida con base en los ingresos netos del contribuyente, obtenidos 
en jurisdicción municipal o distrital. En Bogotá el impuesto por lo gene-
ral se debe pagar cada bimestre y las tarifas oscilan entre el 4,14 por mil 
y el 13,8 por mil dependiendo de la actividad. En las demás jurisdiccio-
nes las tarifas están entre el 2 por mil al 10 por mil.

Por su parte, el impuesto de avisos y tableros es un impuesto comple-
mentario al de industria y comercio y se genera por la colocación de va-
llas, avisos y tableros en el espacio público. Su base gravable es el valor 
por pagar por concepto del impuesto de industria y comercio y su tarifa 
es del 15%.

Impuesto predial unificado

Si quiere saber más sobre el impuesto predial unificado, consulte 
las leyes 14 de 1983, 55 de 1985, 75 de 1986, 44 de 1990 y el 
Decreto Ley 1333 de 1986, el Decreto Ley 1421 de 1993 y el 
Decreto Distrital 352 de 2002. 

Este es un tributo que grava los inmuebles. Su base gravable está cons-
tituida por el avalúo catastral vigente al momento de la causación del 
impuesto, ajustado por el índice de precios al consumidor (IPC) de los 
predios o bienes raíces ubicados en áreas urbanas, suburbanas o rurales 
con edificaciones o sin estas.

Por lo general, son responsables del impuesto los propietarios, posee-
dores o usufructuarios de inmuebles. La tarifa del impuesto predial para 
Bogotá se encuentra entre el 2 por mil y el 33 por mil y se causa anual-
mente. Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados 
y a los urbanizados no edificados no podrán exceder el 33 por mil.

Impuesto de delineación urbana

Si quiere saber más sobre este impuesto, consulte 
la Ley 97 de 1913, el Decreto Ley 1333 de 1986, el 
Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo Distrital 352 
de 2008 y el Decreto Distrital 352 de 2002.

El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la 
ejecución de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y 
notificado licencia de construcción en cualquiera de las siguientes mo-
dalidades: obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restaura-
ción, reforzamiento estructural, demolición y cerramientos de nuevos 
edificios.

Su base gravable en el Distrito Capital es el monto total del presupuesto 
de obra o construcción. Para declarar el impuesto de delineación urbana 
se deben presentar dos formularios: el primero (declaración inicial) se 
presenta antes del inicio de la obra, y la tarifa aplicable es del 2,6% sobre 
el valor del presupuesto de obra o construcción; el segundo (declaración 
final) se presenta al finalizar la obra, y la tarifa es del 3% sobre el valor 
ejecutado en la obra o construcción. El valor pagado en la declaración 
inicial es considerado un anticipo del impuesto y se aplica al valor que 
se debe pagar en la declaración final.

Si quiere saber más 
sobre el impuesto sobre 
vehículos automotores, 
consulte la Ley 488 
de 1998. Para el caso 
específico de Bogotá, 
vea el Decreto Distrital 
352 de 2002.
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País Norma Alcance

Alemania Ley 16 de 1970 Transporte aéreo y marítimo

Alianza del pacífico 
(Chile, México y Perú)

Suscrito el 14 de octubre 

de 2017 (no ratificado)

Fondos de pensiones

Argentina Ley 15 de 1970

Transporte aéreo y marítimo
Brasil Ley 71 de 1993

Canadá Ley 1459 de 2011

General

Comunidad Andina de Na-
ciones (Bolivia, Ecuador, Perú)

Decisión 578 de 2004

Corea del Sur Ley 1667 de 2013

Chile Ley 1261 de 2008

EE. UU.
Ley 4 de 1988 Transporte aéreo y marítimo

Ley 1600 de 2012 Transporte aéreo

España Ley 1082 de 2006

General 

Emiratos Árabes Unidos
Suscrito el 12 de noviem-

bre de 2017 (no ratificado)

Francia
Ley 6 de 1988 Transporte aéreo

Suscrito el 25 de junio de 

2015 (no ratificado) General

India Ley 1668 de 2013

Italia

Ley 14 de 1981 Transporte aéreo y marítimo

Ley 2004 de 2019 (en revi-

sión de la Corte Constitu-

cional, no ratificado)

General
Japón Suscrito el 19 de diciem-

bre de 2018 (no ratificado)

México Ley 1568 de 2012

Panamá Ley 1265 de 2008 Transporte aéreo

Portugal Ley 1692 de 2013

General
Reino Unido Ley 1939 de 2018

República Checa Ley 1690 de 2013

Suiza Ley 1344 de 2009 

Turquía Ley 1689 de 2013 Transporte aéreo

Venezuela Ley 16 de 1976 Transporte aéreo, terrestre, 
marítimo, lacustre y fluvial  

Impuesto a la plusvalía 

Si quiere saber más sobre el impuesto 
a la plusvalía, consulte la Ley 388 
de 1997, el Decreto 1788 de 2004, 
los acuerdos distritales 118 de 2003, 
352 de 2008 y 682 de 2017 y el 
Decreto Distrital 803 de 2018.

La plusvalía es la obligación tributaria de los 
propietarios o poseedores de los inmuebles que 
se genera cuandp se ha dado un incremento en 
el precio del suelo, como resultado de acciones 
urbanísticas que modifican su utilización o in-
crementan su aprovechamiento (valorización 
del inmueble).

Constituyen hechos generadores de la parti-
cipación en la plusvalía derivada de la acción 
urbanística de Bogotá, Distrito Capital, las 
autorizaciones específicas ya sea a destinar 
un inmueble a un uso más rentable, o bien, 
a incrementar el aprovechamiento del sue-
lo permitiendo una mayor área edificada, de 
acuerdo con lo que se estipule formalmente 
en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) o 
en los instrumentos que lo desarrollen, en los 
siguientes casos:

• La incorporación de suelo rural a 
suelo de expansión urbana.

• El establecimiento o modificación del 
régimen o la zonificación de usos del suelo.

• La autorización de un mayor 
aprovechamiento del suelo en edificación 
bien sea elevando el índice de ocupación o 
el índice de construcción, o ambos a la vez.

• Cuando se ejecuten obras públicas 
consideradas de “macroproyectos de 
infraestructura” previstas en el POT y/o 
en los instrumentos que lo desarrollen, y 
no se haya utilizado para su financiación 
la contribución de valorización.

La tarifa del impuesto a la plusvalía oscila en-
tre el 30% y el 50% del mayor valor por metro 
cuadrado del predio o inmueble objeto del 
beneficio.

Convenios para evitar 
la doble tributación

Colombia viene adelantando la negociación 
de tratados internacionales con el fin de evitar 
la doble tributación y prevenir la evasión fiscal 
por parte de los contribuyentes en materia de 
impuestos sobre la renta y, en algunos casos, 
sobre el patrimonio, particularmente en ope-
raciones transfronterizas.

En la actualidad existen los siguientes acuer-
dos, algunos de los cuales aún no se encuen-
tran vigentes. 
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Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 

BEPS es un ambicioso proyecto liderado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la elusión 
y el abuso fiscal a nivel internacional, mediante la actualización de las 
normas tributarias alrededor del mundo.

Colombia ha hecho parte de los países que han participado activamente 
en la iniciativa BEPS.

El 5 de octubre de 2015 la OCDE emitió los reportes finales en las 15 ac-
ciones que componen el plan de acción de BEPS. En noviembre de 2015, 
los reportes fueron respaldados por los países que hacen parte del G-20, 
que comprende a las 20 economías más grandes del mundo (el G-20, 
incluye países que nos son miembros de la OCDE, tales como las China, 
Rusia, Brasil, Argentina, India, Indonesia y Sudáfrica).

Adicionalmente, en BEPS existen reportes analíticos sobre retos tributa-
rios de la economía digital (Acción 1), metodologías para la recopilación 
y el análisis de datos sobre BEPS (Acción 11) e instrumento multilateral 
para implementación de las iniciativas BEPS (Acción 15). 

Las últimas reformas tributarias han introducido varias normas que 
están inspiradas en las recomendaciones BEPS, entre estas las normas 
sobre entidades controladas del exterior (ECE), que son normas tipo 
CFC (Acción 3), el establecer los reportes tipo informe maestro y país-
por-país para efectos de precios de transferencia (Acción 13), así como 
la metodología aplicable en precios de transferencia para commodities 
(acciones 8 a 10), entre otras. Sin embargo, ciertas propuestas tipo BEPS, 
como la relacionada con la revelación de planeación fiscal agresiva, no 
han sido finalmente introducidas en la normativa existente. 

El 7 de junio de 2017 cerca de 70 jurisdicciones firmaron el instrumento 
multilateral que se preparó en desarrollo de la Acción 15, y que busca 
implementar varias de las medidas BEPS en los convenios existentes 
para evitar la doble imposición. Colombia fue uno de los países firman-
tes y se espera que en el corto plazo se surta el proceso de aprobación 
de esta convención (aprobación por el Congreso y revisión por parte 
de la Corte Constitucional), para que dicha norma multinacional co-
mience a aplicar a los convenios firmados por Colombia. En particular, 
el instrumento multilateral debería aplicar a los tratados para evitar la 
doble imposición de alcance general que Colombia ha suscrito con Ca-
nadá, Chile, Corea del Sur, España, Francia, India, México, Portugal y 
República Checa.

Los reportes BEPS contienen recomendaciones que se encuadran en las 
siguientes categorías:

Estándares internacionales reforzados

• Revisión de las guías de precios de 
transferencia (acciones 8, 9 y 10)

• Revisión del modelo de convención para evitar 
la doble tributación de la OCDE (que incluye la 
acción 7 sobre establecimiento permanente)

Aproximaciones comunes y mejores prácticas
en las normatividades locales

• Neutralizar los efectos de los instrumentos 
y mecanismos híbridos (Acción 2)

• Normas sobre compañías foráneas controladas (CFC) (Acción 3)
• Limitaciones en el pago de intereses (Acción 4)
• Revelaciones sobre planeación fiscal agresiva (Acción 12)

Acuerdos sobre estándares mínimos

• Recomendaciones para combatir las prácticas 
tributarias nocivas (Acción 5)

• Abuso de tratados (Acción 6)
• Reporte país-por-país (Acción 13)
• Mecanismos de resolución de controversias (Acción 14)

Recientemente la OCDE ha venido adelantando un plan que se conoce 
como BEPS 2.0, el cual está basado en dos pilares. El pilar 1 propone 
principalmente nuevas reglas para gravar a las compañías que obtienen 
ingresos de diferentes jurisdicciones, lo cual se busca lograr mediante 
una nueva norma de nexo, la cual se enfoca en los ingresos que se ob-
tienen de los clientes ubicados en cada país, y no en la presencia física 
en determinada jurisdicción. Por su parte, el pilar 2 aborda cuestiones 
relativas a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios e 
introduce medidas para garantizar un nivel mínimo de tributación. Co-
lombia participa en los grupos de discusión de estas iniciativas. 


