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JNT~ODU<"'C ION

El obietivo principal de este trabaJo, es analizar las incidencias

económicas de la implantacioo del impuesto de ganancias ocasionales en la Il1dustrittnclcional, ya que este Impuesto amplia la definición del ingreso gravable, al inclu(r las ganancias prove ..
n¡entes de la venta de eualquler bien que haya formado parte
del activo fl¡o de las personas o de las sociedades de capital
por más de dos (2) ai"ios. (on estas medidos se trató de dismi-

nurr la inequidod existente

E~ntre

los ingresos provenientes del -

trabaio y los ingreses provenientes del capital. En Lolombia las
rentas en

10$

niveles de ingresos más balos, provienen en su ma-

yorra del trabajo, mientras en las elCCllas superiores, la mayor(a

de los ingresos provienen del capital.

Para su realización se consultaron fuentes bibliográficos tales como textos, revistos, boletines, comentarios aparecidos en los diferentes periÓdIcos, trabaJos hechos por compaf'ieros de otras Univ

'1ersidades, adarando que fué poca la documentación que $e pudo conseguir, debido tal vez

Q

que el temo es un poco nuevo y

por lo tonto no han solido las publicaciones sobre el mismo. Además, se realizaron entrevistos con personas que pudieran dar un::s
mayor elarrdad y aportar valiosas informacIones, para

asr tratar de

supl Ir las pocas fuentes bibliográficas con que se contaba.

El trabaio está dividido en cuatro caprtulO$. En el primero se encuentro un enfoque general de la reforma triburaria de 1.974, por
considerar que es importante conocer
de la reforma, antes de entrar

Q

los Itneamientoa generales

hocer un arlÓl bis especffico de

una de sus partes.

En el cap(tulo segundo se encuentra anal ¡zoclo, en una fonnca muy

detallada, el impuesto de ganancias occasioncles abarcando la forma como se traton en otros parses c:unericanos diferentes a Colombia, los ingresos que las generan, la manera como se liquida, etc.

Paro tratar de dar una meior visualización a la aplicación del impuesto de gantllOelo$ ocasionales,

$e

ha dedieado el cap(tulo ter-

cero a una 5erie de e¡empi06 con todas y coda una de las formas
en que se generan ingreso¡ que son gravados con el impuesto, haciendo un paralelo entre la legislación anterior y la forma de aplicar el impuesto en la actualidad. A través de estos eiemplos,
vi

se poede apreciar en una r.'IOnera rnm dora, el efecto de los me-

didas tributario;.
FInalmente tenemos el eaprtulo cuarto, donde están contenidas los
conclusiones a que se llegaron una vez estudiadas las ganancias
ocosionales, con sus princi~es efectos

pota

el desarrollo del ...

Para obviar los problemas que puedan presentarse en la interpretación de

4JUIlO$

términos iurrdicos que se encuentran a lo largo

del desarrollo del tema, se ha considerado necesario inelufr un
anexo que COf'ltetlJQ sus s;gnifioados en la forma

ble.

vii

más clara posi-

1.

CAPITULO

GENERALIDADES

1. 1.

flLQSQflA DE LA REFORM6t TRIBUTARIA DE 1. <TI4 (* )

Lo reforma tributarlo de 1.974 (Dr. Alfonso López M. ) .e remonto

o lo ley 23 de 1. 974 por medio de la cual el (orvreso d. la RepÚbllca, concedió al pretldente facultades extraordl nortas para modlf1car la legislacIón trIbutaria en aspectos fundamental. como procedimientos, obligacIones de lea comerciantes, términos, etc.

Con fecha 13 de Septiembre el gobierno del presidente López, con
fundamento en el art(culo 122 de la ConstitucIón Nocional y en de-

( *)

Basado en: Colombia. Dapto Nadonal de Planeac:ión. Para cerrar la

brecha. Plan de delarrollo soctol, Económico y RegIonal 1.975 - 1.978. Bo-

gotá 1.975 11- 16

2.
sarroll(.'! del f'eer~e' 197(\ de 1. 974 pr<'I""$I~ el f)ecroto 2053 pilar
de lo reform:l

t,.ibu~lri(j1,

1. 1. 1. Prop§sitos FundClmentalCl de la reforma

o)

Inducir c:ambioe en 1-lJ estructmc d&1 eM$lJmo pare lograr una demando más acorde con las condiciones (lel pa(s: castigando con
mayor rigor los consul'llOJ de bienes y wrv;eios, q..- por separarse de los normales de los gru~ de inF.!faos mediOl y balos se
C'!)r\'Itderofl de lui0 ~.),. santuari-:,.s¡ el moycr castigo (\ los bienes de

11,110 implIco desplazamientos hacia bIenes de consumo masivo, pudiendo asf

lOCGf

de la recesión de origen doméstico que se pre-

sentaba en ciertos lectoreS de la econom(a y además su poten chal reeaudodor, su captación simultánea, puede convertirse en

un factor de estabil ¡melón automáticc dei sistema. Como los bienes de

COtlSJmO

adquiridos por los consumidor.. de Ingresos

elevados frecuentemente son Importados, uno reducción en di e~ eofWrI1OS

Itrntmrro tombtén el

U5V

dG eambi() extranJero y

esto permJtlr(o 11M mayor tasa de fOl"f'nOición de

capital y df.ll

Cf!

ei mIento económico.
b)

;{ecI¡stribu(r las
lOS

e)

COIOO$

tributarias, busccmdo que las

recaigon sobre leI contribuyentes

más gravo --

más adinerados.

Combatír la ewsioo, para que todos 101 ciudadanos contribu yan efectIvamente de acuerdo con sus pos'btl idodes.

3.
d)

Utilizar eficientemente los recursos fiscales, para lIevor servicios
sociales básicos o los estratos menos favorecidos de nuestra población.

Con estas medidas tributarias se busca disminufr, asf sea pareiolmen te, las desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza
que se venfon generando con sus consecuencias sociales imprevisibles.
La labor se concentró inicialmente en el recaudo de recursos para
tratar de logror :
-

Equidad tributarla

-

Eliminar e' déficit fiscal.

Después de que hubieron logrado recaudar ingresos por la reforma tributaria se harra el cambio en la estructura del gasto pÚblico; a través del gasto se buscarro no solamente trasladar recursos a los estratos más pobres y marginados del pars, sino también estimular la productividad y la producción en sectores que tradicionalmente se han
constitufdo en cuellos de botella de lo Econom(o y por lo tanto,han
impedido un mayor acopio de bienes de consumo popular I desencadenando una

010

de alzas generalizadas en el nivel de precios.

El postulado de pol(tic:a impl(cito en la reforma es que una Econom(a mixta como lo Colombiana, logro su equidad (parcialmente)
a través del sistema fiscal.

4.
Además para tratar de lograr una estabilización, hebra que tratar de
dlsminu(r el déficit fiscal que venra desde anos anteriores, debido a
la falta de elasticidad de los ingresos fiscales, por lo tanto, loa recursos generados por lo reforma tributaria no implican un aumento
reol grande en el gasto pÚblico, stno que simplemente se ha logrado
la posibHidod de mantener un crecimiento de la inversión pÚblica.

Además, ante las dificultades del sector externo y ante la baja en
la demanda, causada por el detertoro del poder de compra de quienes disfrutan de ingresos filos por motivo d. la inflación, de la cual
se hebra convertido el gobierno en uno de los principales agentes
creadores, al tener que emitir dinero para financiar los faltantes presupuestole,; por lo tanto, el aumento de la inversión pÚblica en 1975
y 1976, será un requisito necesario poro evitar un incremento en el

desempleo.
Una parte del dinero recaudado se dedicarra o finalizar las obras
ya iniciadas; los nuevos programas en el campo de nutrición, sanea-

mientos ambiental y salud, tendrán que financiarse con los recursos
fiscales generados por la reforma y por un endeudamiento externo;
además este endeudamiento será posible, si se cuenta previamente
con recurSO$ generados por la reforma.
Al mismo tiempo con las '(neas de pol(tica de presupuestos, el gobierno nacional promulgó un coniunto de decretos que reestruetura-

5.
ron de manera fundamental el sistema tributario.
Durante el perrodo de emergencia económica, se expidieron normas
fiscales dirigidas a ordenar la situación financiera, a corregIr en
parte los efectos de la inflación sobre el poder de compra del grue
so de la población y a iniciar el proceso redistrfbutivo de ingreso.
El gobIerno coNCiente de que pata cumplir eficazmente su popel
redistributlvo es necesario complementar la polrtica tributaria, con
uno polrtica del gasto que asegure el logro de esto meta, ha demostrado que la polrtico colombiana del gasto seguida en el pasado,benefició frecuentemente o los grupos económicos más prósperos.
1. 1. 2. Principios Básicos
Los principios básicos que el gobierno considera como elementos fun
damental.. son :
En primer lugar: el gasto pÚblico debe ser financiado con recursos
reales de la Econom(a y no con emisiones monetarIas para cubrir
un déficit desmesurodo. En Colombia, como en cualquier otro pors
del mundo, el uso exagerado de la emisión para financiar el gasto
pÚblico, se traduce inexorablemente en incrementos acelerados de
los precios, con las secuelas de empeoramiento de la dIstribución
del ingreso y la riqueza, además de otros desaiustes económicos,
que generan graves problemas polfticOl y sociale••

6.
Por otra parte, el gasto pÚblico será seleccionado cuidadosamente,
para que beneficie directamente a las gentes más necesitadas. Investigaciones efectuadas a este respecto permiten conclurr que el gasto
en educación primaria, salud, nutrición y en cierto tipo de vivienda, es el que tiene un mayor impacto positivo sobre la dIstribución
del Ingreso. Por tal razón, el Gobierno ha resuelto concentrar el
gasto pÚblico en estos campos, haciendo especial énfasis en el sector rural, donde se encuentra la mayorra de la población más pobre
del paf••
Flnolmente, una larga historio de confusiones y mal entendidos acerca de la situación real del Tesoro de la Nación, que se refleiaba
en Incongruencias en el presupuesto, hizo tomar al Gobierno la decisión de maneiarlo de acuerdo a los ingresos efectivos de tesorerfa.
Para tal efecto, se ha comenzado a poner en funcionamiento el llamado

11

Acuerdo de Obl igoclones 11, medIante el cual las dependen-

cias oficiales deberán realizar planel de goltO cada cuatro meses,
alultodos a las disponibilidadel de tesorerra. Junto con tal Acuerdo,
las entidades deberán adoptar 101 sigutentes criteriol :
-

No realizar nuevos contratOl(adquirir obligaciones), li las disponibilidades d. tesorerra no alcanzan para financiarlos.

- Cubrir en primer término los giros pagados y
gencias anteriores.

101

reservas de vi-

7.
-

Dar prioridad a las obres ya iniciadas, procurando su terminación

y
-

Programar los desembolsos

CI

las obras ya necesarios paro llevar a

cabo los programas finand eros con crédito externo.

El acelerado crecimiento de la población Colombiana e¡erce una presión permanente sobre el gobierno, para que éle satisfaga la demanda creciente por servicios pÚblicos indispensables. Estos servicios su·
ponen grandes inversiones en infraestructura f(sIeo, cuyos costos deberán ser financiados, en una proporción cada vez mayor por los usuarios en la medIda de sus capacidades; de no .er

asr,

los planes

de ensanche de las empresas pÚblicas y la ampliación de eovertura
de los servicios se vertar¡ seriamente limitados, con el consecuente
dafio para las ciases

má¡ necesitadas. Son éstas las que requieren

atención especial por porte del Gobierno, ya que los d.más ricos
tienen capacidad de financiarse estol servicios.
Tales circunstancias exigen una pol(tica de tarifas para los servicios

pÚblicos que garantice el acceso de los sectores más pobres a los
servicios esenciales. De acuerdo con lo anterior, el gobierno se propone seguir las caUIQS con r."pacto a la filaclón de tarifas para los
servicios pÚblicos siguientes :

a.

Autosuficiencia financiera: Esto implica que las tarifas asegu-

8•
...., un 1,..810 que permito cubrir 101

del servicio;

además

COItos

de operacIón normal

proveer de una rentabilidad adecucJcla, para

llevar o cabo los planes de Inversión de 101 respectivas empresas

pÚbliCCII.
Como .. obvIo, .1 logro del anterior obfetlvo depende de las carocterrltlcas de cada tipo de servIcio en particular, de factor.
aocfo-ec:onómlcOl,de la localidad o reglonel del

para,

y el esta-

do general de 101 servicios y de otrOl factores espectheos o cada
situación.
b.

Subtldio

Q

101

Meter..

vicIos públicos,

IOn

menoI

favorecidos: Las tarifas de los ser-

henvmtentas muy efectlv. para contrlbufr o

meJorar la distrIbución del lngreao del

par..

Por ello 1.. farlfas

deben .... dIferencial., de acuerdo con l. capacIdad económica
de los usuoriOl. No obstante, .. procurará que 101 ",baldlol .,.
se o~ a 101 IlJetares

más

deprlmldol no promuevan desperdI-

cio del rec:ul"lO, ni fomenton un crecimiento artIficIal y excesIvo
de su c:onaHnO.

c.

Eficiencia administrativa ~ Se determlnaRÍn dentro de márgenes ra-

zonabI. tos gas"" d. operación, Justiflcables

para codo servIcIo

o dtatlntas . . .Ias de ..,acIón. Cuando . .n e**tvoa y dIfieran de 101 ac:eptadol como normal.., el gobierno formulani o la

9.
respectiva empresa la exigencia del coso.
Con base en estudios tariforiOl se promoverá la eficiencia en la
administración y operación de las empresas de servicios pÚblicos,
con el ffn de que ni el Estado ni los usuorios tel'\9On que pagar

las secuelas de una mala administracIón o los gastos de una exce-

,iva burocracia.
d.

polrtica de inversiones: El gobierno se propone estructurar la poI(tleo de inversiones de las empresas de "rviclos pÚblicos, en forma tal que, en congruencia con los ploMS sectorIales de nutrí clón, educación y salud, benefician el 50%

más

pobre d. la po-

bloción.

Con este criterio, los aportes del presupuesto se concretarán du-

ronte este euatrento en servicios de acueducto '1 alcantarillados.
En el renglón de electrIcidad se dedIcarán los aportes a solucionar problemas de la Costa Atlóntlca y a los planes de electrificación de los departamentos

1.2.

CA~CTERISTlCAS

DE LA

más pobres del peafs.

¡~FOR,v\A

(* )

La reestructuración fundamental que se hizo al sistema tributario a

( * ) Basado en: Colombia. Depto Nacional de Planeación. Para cerrar la brecho. P10n de desarrollo social, económico y regional p.13 y Silva, Alberto,
comp. Manual de la reforma tributarla; con gura para la declaración de renta,
Bogotá. Legislación Económica, 1. VlS.

154 p.

,.:"1

...

10.
través de la reforma de 1.974 es lo slgurente :

CI.

Reforma al Impuesto de renta y complementarlos, en butca de
una redistribución de l .

C*g.

en fovor de los estratol

br.. Y un aumento de la tributación

Q

más po-

l . renhll de capital,as'

como un alivio en la retencIón en la fuente para los contribuyentes de 101 niveles ImpositlvOl menores.
b.

Refonna al Impuesto a las venias. Se aumentaron 101

gravámenes

aobr. las mercancfos de consumo no popular, y .. ampliaron las

exencIones para aquellos normalmente consumidos por la mayorfa
de la población. Se .,110 con esto medida inducir cambios en
la eatrvctura del consumo, y 101 consiguientes odaptaclones que
ello Implica por ..... del Metor productivo de la Economfa.
c.

DIsminución del Impuestv de sucesiones de famlU. pobr••

d.

EliminacIón del ... bsldlo al trigo, como medida de ..tablllza clón fiscal y

palO

inieial hacia el establecimiento de un siste-

ma adecuado de precios para artrcu'OI .....Ial ••
e.

Gravámenes a las

empr8ICII

del estado Y en ~.,..I estableci -

mientes de un régimen de auat.idad para el sector pÚblico.

f.

DisminucIón del CAT.

g.

Creecrón de los pagarés semestral. de emergencia que contri-

11.
buyen a un adelanto sobre los JNJyore. trIbutos de 1. 97S, avances
que .e util Izaron para cubrir gastos pÚblicos inaplazables de 1. 974.

h.

Algunas medidas como la renta presuntIva, el tmpuesto d. ganon ctas ocastonales.

t.

En la legislacIón anterior . .(dTan una ....i. de rentas exentas y
exenciones personal .. y especiales, que .. restaban de l. renta

Ir-

quida para obtener la gravable. En el nuevo reglmen .e elimInaron, con algunas contadas excepciones, como las rentas exentas
de trabaJadores.
En sustitución del regtmen anterIor, s. crearon

101

deseuentos tri-

butarIos que son varIos crédItos que s. aplican directamente al impuesto d. renta.

1.3. INCIDENCIAS DE LA REFORMA (.)
Antes de entrar a analizar las IncidencIas socfo-econcÑnlcas de la reforma es InteretClnte conocer el proceso que se sIgue en Colombia para
llevar
1.

el

cabo una r.fonna tributarIa. Estos pasos son :

Loa decretos que establecen las condiciones básIcas ( la r.forma

(. ) Bosado en: Vasquet, jaime. .. Almas en pena e Indulgencias plenarias" AlternatIva (85) : 16-17 Jun. 1.976.

12.
Tributaria propiamente dIcha).
2.

Lo. fallos adicional .. que modifican estas últimas, como respu..-

ta a las demandas de los grupos más afectados ( lo que se ha lla-

mado la contra-reforrna).

3.

Los fallos de la Corte Suprema de JustIcIa que aceptan parte de
la reforma y rechcazCIn otros aspectos.

4.

El desarrollo interpretativo cotidIano de estas normas, que se hace a través de los decretos reglamentarIos, circula.... de la di recclón de impueatol y lo. fallos de 101 Conceloa de E.1ado cuan-

do

5.

eatoa se demandan.

La lurt.prudencla que cada contrIbuyente con

SUI

atelOl'es produ-

ce Interpretaciones correctas, incorrecta., ocomodatlcias, de lo.

normas legales o la Inexactitud a través de ocultamtentos o pretenciones distinta. a lal hechas (exagerando deducclon.. por .¡emplo ).

6.

Las posIbles de la administracIón de impuestos para establecer la
verdad tributaria de cada contribuyen" la. tentaclon.. que .e
presentan a nivel de las personas cuando entran en luego sumas
tan cuantlOlCll y sus efectos desde el punto de vista de los impu ....os pJgadOl o delados de pagar.

13.
En la medida en que cualquiera de estas ..Is fases del proceso ocurra
con alguno Irregulorldod y

18

presente como resultado un tratamIento

desigual, con un beneftciorlo o grupo de beneficIarios preCilOl, ..
atenta contra el sentido de equidad ..tablecldo en lo reforma como
obJetIvo principal.
1.3. 1. I Nel DENCtA SOCIAL

( • )

En general la reforma hace el sistema tributario

más claramente pro-

gresivo, lo cual ImplIco una redIstrIbucIón dIrecta aunque obviamente
limitado. Esta limitación es muy Importante de tener en cuenta, especiolmente cuando .. habla del efecto de lo reformo por el lado de los ingresos flscales.
esto progr..lvldod se logra a través de las mocUflcaclones de las cargos tributarios, disminuyendo Impuestos a los contribuyentes de

más

balos Ingresos y avmentándolos poro aquellos localizados en las más
altos, y de otra, cambiando el sistema de exencIones por el de d..cuentos tributarios;

además para hacer aún rncís signlftcatlvo, se lle-

vó a cobo una reformo tendiente a drsminurr la evaalÓft.

( .) Basado en: URRUTIA, Miguel. .. Impacto de la reforma financiera y
tributarla sobre lo distribución del ingreso

55.

u

Economra Colombiana : 51 -

14.
Se modifi có .1 tratamiento favorable que se habra dado en el pasado
el

las rentos de capItal en Colombia con el obleto de lograr una ma-

yor equidad horizontal, buscando que aquellos penonas naturales o
iur(dieas con riqueza iguales paguen Impuestos equlval.,tes; la medida

más Importante para lograr esto

l.,

81

que afectan primordialmente a

el regimen de ganancias ocasiona-

101 dueftos de capital, ya que se

amplra la base tributarla 01 inclurr los gonanciaa provenientes de la
venta de bienes de cualquier naturaleza, que hayan formado parte
del activo fi¡o de los penonoa o de las sociedades de capital por

más

de dos aftos.

En lo referente al impuesto de ventas fuá tambIén aún más progresIvo, al aumentar los gravámenes sobre las ventas de coneumo de luio

y al campl iar la. exencionea paro aquellos bienel consumidos por la
maycr(a de lo población (éste es el más progresivo de 101 impuestoa).
Otro de los mecanismos fiscales

más importantes que llevan o la con'"

secucióo de uno mayor equidad tributaria de loa grupos que perciben
rentas de trabare ( atalorlados) rentas de copltal o son trabaiadores
Independientes es la renta presuntiva, a través de una disminución
parcial de la evosión.
También tenemos la IBI iminac:¡ón de Incentivos, tales como laa exenciones o cédulas y bonos al Igual que la transformación de deduc-
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ciones y otra. exenciones en descuentos trtbutarlos, reduce lo Inequl-

dad exIstente entre los ¡~resos de capital y de frCIbalo, constituyendo medidas que aseguran una Incidencia

más Igualitaria en lo distri-

bucIón de la carga Impositivo.

El nuevo esquema d. Impue.to de suc..lones y donaciones Implica un
oomblo en lo tenencia de lo propIedad, lo cual llevo en .1 largo r1azo a una menor concentración del Ingreso y d. la rtqueza, gravando

con Impuesto. más altos o los grupos más rIcos d. la IOCtedad y con
Impuestos mcís baloa a los grupos de menores ;ng......
En resumen, todas las medidlls tomadas c:Ñrante el estado de emergencia económica, tienden a aumentar la rent tJ dIsponible de 101 pobres

y a dlsmlnufr lo d. 101 penonos con mayores escalGl de Ingresos.

1.3.2. .Ne.DENCIA ECONOMICA ( • )
El gobierno entendió que se habfa convertido en el princIpal agente

de la Inflación, que • c:orwlderado como .1 más prog..... vo e InJusto
de 101 impuesto., al ten... que emitir dinero para financiar 101 faltan.... presupuestal.., por esto trotó de financiar el pr8lUpuestO con Impuettoa y <demás de dIrIgir el gasto pÚbI lco al 50%

máa pobre de la

población.

t ;; } Bosodo en URRUTIA,

Miguel. "Impacto de lo reforma financie ... y trl-

butorla IObre lo dlstribJciÓft del Ingreso "Economfa Colombiano" p. 55

16.
El proceso inflacionario ha eontrlburdo a una mayor concentración
de la riqueza y del ingreso, porque quIenes se favorecen con la
Inflación son preclsomente :

a.

los que tienen pasivos constiturdos con préstamos subsidiarios y
de acuerdo con las cifras de concentración d. créditos bancarios

éstas son las personas con mayor riqueza en la IOCledad, por lo
tanto .1 aumento de

101

precios favorece los deudores al dlsml-

nurr .1 \<Ilor real de sus deudas.
b.

A los propietarios de la tierra, en ColombIa .. supone que el va-

lor de los bienes rarces aumenta por lo menos tan rápidamente
como el nivel de precios; por el

hecho de existir una alta correla-

ción entre las tasas de aumento de los precIos y el valor de las
transacciones de propiedad, si se tiene en cuenta la alta concentración de la tierra, se favorecen con la inflación los dectles

más altos de la distribucIón.
c.

A los dueflos del copltal.

El valor del activo ftnanctero aumen-

ta su valor real durante la Inflación, y por el contrarIa el valor

real de los depÓsitos de las cuentas corrientes y del dln..o se
deprecIa, el aumento de los precios por encima de la tasa de

rentabilidad de estos activos; y es precisamente este tipo de ac-

tIvos los que constituyen en una mayor proporción de 10& activos totales en los nivel .. más balos de ingresos, por lo tanto
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son las familias pobres los que se ven afectadas negativamente

en su potri monlo rsol.
Para tratar de remedior esto en lo reformo tributaria de 1.974 se
dictaron las siguientes medidas :
1.

Se realustaron ICE ta9l:l> a niveles real ¡stas para que de esta forma
el endeudamiento dele de ser una defensa
intlación y

además

ca monetaria

pueda permitIr en .1 futuro seguir una pol(ti-

menoG

se acomodada soboe

2.

útil en contra de lo

inflacionarla,ClI dismlnu(r la presIón de la cia-

ésta

y lo expanalM del crédito.

Se aumenté la tasa de interés nominal de las cuentas de ahorros
de los depósItos

(1

término y de otms papeles disponibles para -

compra por penonas de balos ingresos.

3.

El impuesto de ganancias ocasionales ImplIca un impuesto muy al-

to sobre ganancias monetarias, cuando la Inflación 8IlIperior al
8%. Este Impuesto

tín

términos reales es una disminución entre

el precio de compra y el de venta de un bien; de esta manero,
se crea una presión importante para wltar la inflación

rIor al 8%: anual.

MCI

supe-
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CAPITlJ..O
GANANCIAS

II

OCASIONALES ( . )

2. 1. ANTECEDENTES

Las ganancias ocasIonal.. o sea las provenientes de la enaJenoclón

de activos RICI, as( como otros Ingresos extraordlnarlCl tienen un
tratamiento dIferencial en la mayor parte de 101

par... :

En BrasIl, Inglaterra, Canadá, Australia, Surórrtca, Nueva Zelandio no se grovan.

En Venezuela, Panamá y MéxIco, se gravan a las tarIfas ordinarias
que son bastante inferiores a las de Colombia. Además en México

se deacuenta un 10% por cada afio de posesión y si

,e reinvterte,

(* ) Basado en: PARRA, Escabar, Armando. El ,.,evo régimen de fmpuea-

!2Y

análisis y normas legales del impuesto sobre la renta y complementarios.

Bogotá,

desarrollo 1.975.

173-83 p Y SILVA, Alberto Régimen del Impuesto

a la renta y conplementorlos.

Bogotá,

Legislación Económica, 1.

m

19.
la utilidad es exenta; en Panamá .1 costo que se acepta es el último avalúo catastral y existe adicionalmente la posIbilidad de reaJus-

tarlo cado alb.
En 101 Estados UnldCII se puade 4NCOg8I' entre pcI9CII' a una tarifa del
2SCYo o inclu(r el .50% de las ganoncios ocaaionales dentro de la renta ordInaria

sui-

a lo tarIfa común.

En Colombia los primeros estatutos trIbutarios, Ley 81 de 1.931 Y

Ley 78 d. 1.935 sóto gravaban la rento origlnodo en fuentes regulares y por tanto se exclu(an las ganancIas ocasIonal ...
fInalmente en 1.960 se adoptó el prima' Impuesto a leu ganancIas

de capital Incorporado en la ley 81, se gravaron a leu tarifa, comu-

nes las utilidades obtenidas en la ena¡ ....clón de Inmuebles de activo filo con un descuento del 10% por cadcI afio de posesión. En cuanto a los bienes l'I'IJebl.. del actIvo

filo,

tales como automóvi-

les, acciones, máquInas, se declararon las utilidades resultantes co'"

mo exentos.
La Intención del gobierno rué la de gravar aquenos pagos que cons-

tituyeran enriquecimIento, por esto procuró tnclurr los ganacias de
capital en las rentas ordInarias y gravarlas a

101

tasas progresivas

normales aplIcables al Impuesto sobre la renta de penonaI, pero el
gobIerno no hIzo las recomendaciones 8Ip8Ctncas en r.lactón con
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el tratamiento que debro conc..,tr~ para los ganancias de copital,

deiordo esta decisiÓn al congreso.
Aporentemente hubo deaoéuerdo en el congreso en le forma como de'"

bron gravane 10$ ganancias de capital. Entre Iw rruchas propues tos

que se discutieR)o estoba el establecimiento de una tasa espacial

para estas genmelas, y la inclusión de los ganancias de capital en

los rentos COinunGS pero reduciendo lal goncmclas por un rndice baa-

do en el rrdice del

COIto

de lo vida. Por ser este segundo método

rmty dift'cil de aplIcar porque requer(a lo revisión de 1m declaracio-

nes de aftos c:mteriores paro poder establecer la tosa a la cual se gra-

va,ra

la ganancia computable al afb en cuestión se descartó por com-

plicado.

El tratamien~ que

$e

adoptó grawba únIcamente aquellas ganancias

obtenidos en la enaienaclón de los biel"Oe& de propiedad

ror" que

ftQl

fonnaron parte del negocio ordinario del contrIbuyente ( 1 )

Este tema fué aMUmdo varias veces d~ de la r.forma de 1.960
por eJemplo: En el estudio de MilTe/ N c. fAYLO~ en 1.962 se re-

cornlenáa su gravamen, en 1.965 en el grupo del MInisterio de Ha...

( 1 ) Este frotamiento porece que

16

tomó

en base al modelo sobre ganan-

ciag de capital vigentes e~es en Suecia.
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cJenda que colaboró con lo misión económico de 101 Estados Unidos.

Detpués se adelantaron otro. estudIos y en 1.968 s. reunió la Comialón presidido por el Profesor RICHARD MUSGRAVE que

,ec~,

cerno yo le hobron hecho otros eatudlot anteriores, d gravamen sobre
las gonllncios oc:asioncles.
En 1.974 como yo lo homos ....

_0

por medio del Decreto 2053 dic-

to:.fo en virtud de las f.acultad. derivadas de la declaratorIa d. lo
fmIIVencia económIco, se implantó el Impuesto de ganancias ocasio-

nal ••
2.2.

CARACTERISTICAS
El Impuesto de ganancias oc:aslonoles es un gravom«t dir.to y penonol, complementarlo del de renla, que se aplico sobre 101 utilidades
en la enaienación de activos ftlos y algunos ingresos extraordlnarlOl
que se liquida por anualidades, mediante taIaI progreafvas aplIcables
a

perIOnCIS

natural., IUcelfon.. IIfquldas y blenea modal ... SI se tra-

ta de contrIbuyentes dlf...ntes, lo tarIfa aplicable .. la misma proporclonol del Impuesto sobre la renta.
El hecho gravado

eetá

constltufdo por las utilIdades en la enajenación

de activos Aloa, tales como muebles, maquinarSa, vehfculos, inmue-

bis, etc. y algunos pen) no todos 101 ingr_ extraordinarios o no
perfodlCOl, tales como premios d. loterrcu, 5 y 6. Incluye también
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p,ute del reaJuste obtenIdo en 101 UPAC.

2.3.

DETERMlNACION DEL IMPUESTO
Si se trata de ir\Jr~so$ extraordinarios, toles como premios, lot.ras,
etc. no prtIMftto ninguna dificultad lo determinacIón de la ganancIa

ocasional, su cuantra se determina por el valor en dInero efectiva mente recibido, es decIr deducIdos otro. irnpuestoe como el que pelO

sobre las loterr••
SI se trota d. renta ocasional obtenIdo en la enaJenacIón de activos

filos, ea MC8IIlrio que el activo se haya poserdo por 10 menos dos
0Il0l; pu_ no se considerará ganancia ocasional sino renta

.r.,ida,

loa utilidades obtenidas en la enalenaclón de actIvas ft¡OI de '01 per-

sonaa natural. y sucesiones JI (.,idos, obtenfdas antel de dos allos de
adqufrldol dichos bienes.

Cuamo se trate de obtener _e tipo de ganancia en la enaJenacIón
de lo casa o apartamento de habItacIón, hay que tener en cuenta que

debe depurarse con un dftcuento del 10% por coda afilo de po-

Mlión del Innu"e, dando como ntsuttodo un menor valor de lo renta correspondiente.
2.3. 1. Tarifo del Impyesto

El impuesto o los ganancias ocasionales, rtISp8Cto de los personas no-
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turol., sucesiones U(quidos y bienes modales, .. det.-mina conforme
lo dispone el ort(culo 104 del Decreto 20$1 de 1.974 de la siguien'"

teformCl:
o.

Se le

lOCO

el 20% a la utilidad obtenido

tm

la anolflnOción( pre-

cIo de venta .. precio de compra) y si el contrtbuy• • posee
otRlS rentas se lo suman al resultado obtenido anterformente.

b.

PartIendo de la tariíG ordinaria pc:ara p....on05 natural. se .ta~

blece la tata marginol, más calta que
c.

la tata obtenido de acuerdo 01 ordInal b. . . dismInuye en 10

puntoa de porcentale, encontrándose
oplicable
d.

al ordiMI o.

(1

OIr la tarifa del

Impuesto

lo ganancia ocasionol neta, y

la tarIfa se aplicará o IQ totalidad de los garwanclos ocasional..
r.etas, salvo l. axcepclonea poro la correccIÓn monetario de

UPAC y para herene" y donaciOMl.

Paro los sociedades y en generel paro los contribuyentes distintos de
10$ Indicados anteriormente, las ganancitts

mn a

las tarIfas

c:onIJneI

ocas¡~I. netos

se 9ro-

del 40% Ó 20%.

2.3.2. IngratOS <fU! dan orIgen al impuesto de gon:melas ocosloncJl ...
Q.

los utilidades realIzadas en la enaJenacIón de activos Riel po-
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• (dos por un término m(nlmo de dos aftos. Hay que tener en

cuenta con respecto a esto:
1.

Lo utilidad es igual 01 precio de enaJenación menos el costo.
y el cesto se determinará segÚn las normas genera'. sobre
costos y puede af.cta.... por el , ..fuste patrimonial.

2.

La utilidad

te CCIUIO

en .1 aPIo en que se realice. Para Inmue-

bles en .1 ano en que se firme la escritura, ouflCFJe se lIev.
contabllidod PlX' el slstemo d. caio y lo venta sea acredito
Ó .1 f'eillstro se haga en otro per(odo fiacal i poro 101 bienes

muebles del activo fi Jo, si se util h:c .1 sistema de caUfOC ión
se realiza en .1 afio de lo venta, si se utiliza el sistema de

colo, lo lógrco es seguir la mIsma re;la de los inmuebles.
3.

Lo calidad del activo filo: Las utilidades obtenldCIs por perlOnas

noturoles. y $UCesiones iI(qytdas en la enalencaclón de

toles bienes, se consIdera renta I(quldo ordinario cuando tos
bl...... tienen

menoI

de doI afies de posesión. En el

los soeledades paro lo oplicaclón de

'0 tarifo, no

COlO

de

tiene im-

portancia lo =Uficactón del filo o movlbl. del activo, pues

la tala es igual, pero s( ¡mpoma PG"' el tratamiento de la
participacIón de los lOCios.

4.

En el ecuo de deprec;oción se establece lo utilidad total rutando del precio de

enafenacioo el wlor neto ( COIto ... depr.
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elación ). Dlcho utilidad se divide en una parte auleto a
las tarifas del impuesto de renta que el la recuperación de
d~craclón y ~I resto ganancIa

5.

ocasional.

La utrlldad en la vento de la cosca o apartamento de habi-

tación se rebaja en un 10c)~ por cadadlo de poaesión.

En

este CQSO

dfcha reba(a, no constituye ni rento bruta ni

gonancio ocasional. Por lo tonto, no se

tenctá en cuenta

para la renta presuntivo.

b.

La corrección monetcwfa de UPAC en 'a parte que exceda de
un 8%

c::mual.

Eata dlspoalcfón es aplicable tonto a les depÓsItos de ahorro de
UPAC, como o los depÓlttos a término de las mismas unidades,

e Implico que la correccIón monetario hasta el 8% • exenta

y el exceso es ¡twabie por el impuesto d. gananclCII OCOIlonolel. R8Ipecto

(1

los rnter. . . que producen dichas unidades se

gravon como rento

c.

Las

lUmas que 18

Ir.,ida ordlnalia.

recIban en lo liquidación de una IOCledod en

exceso del capital <rportado o invertido.

Lo cuan....o de lo ganancia OCIJ5JonaI se determina en .1 momento d. la liquidación de la sociedad. Debe ten... en cuenta que

solamente CCN'tStituye gcmancia ocasional lo que no correspondo
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a dIvidendos o participaciones, los cuales se gravan como rento
Ifquida repartible.
En la liquidación de una sociedad anónima o asimilada,es dividendo ordinario para las personas naturales o sucesiones Urquidas,
las IJ mas que se les paguen o abonen en cuento correspondIente
a las uttl ¡dades del afio o aftos anteriores, o reservas durante la
existencia de la sociedad o con motivo de su transformación. La
sumo que se les dé en el momento d. la liquidación en exceso
de lo invertido o aportado es lo que constituye la ganancia ocaslonol, aunque ella provenga de utilidades o de reservas.
En el caso de una sociedad Ifmitada la distrIbución de las utilidades del afto,

asr corno la de

la reserva legal acumulada cons-

tituye rento Irquida ordinaria. El exceso sobre lo aportado o invertIdo diferente de lo anterior, es la ganancia ocasional.
d.

Loa ingresos provenientes de herencias, legados y donacIones,
loterras y premiOl de rifas y apuestas.
Originalmente estuvieron inclurdOl los seguros de vida como hecho gravado para ganancias ocasionales, pero el Artrculo 68 del
Decreto 2247 de 1.974 declaró que tal valor está exento tanto
del impuesto de renta, como del de ganancias ocasionales y que
Igualmente no se computa dentro d. las bases para liquidar el
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impuesto sucetOn1l.
En rdactén con las herenctos y legados, lo suma que debe tenene en cuenta para .fector con .1 lmpues1c de gonancioa oca-

sional. . . solamente .1 80% del valor efectivamente recibido,
detcontados los ¡mpuestos auCeIOR'It. o de donacIones.

e.

La parte proporcIonal

que

l. corresponda a los socIos, penonas

natural. y alcesionel Urquidas en lo uttltelad obtenIda por sociedades de respontabllfdad limftada y aslmUadas, como consecuen-

cia de lo enarenación de bienes de actIvo fllo que hayan sido
l3OII8rdcG por más de daa ab. Para determinar lo parte que se
grava con

.1 tmpteeato de renta y la parte que se

grCM.1 con el

irnpJ8Ito d. srananc:fas ocasional. pueden descontarse proporcIo-

nalmente,

el

dichcl valores los Impuestos que l. corresponden

Q

la IOCfec:bd.

Debe ......... en cuento que en estos cosos .. exige que el término de poMSiÓrt

MO

mayor de dos <lb, mientras que cuando

se trata de una vento del acttvo filo fndireeto por una persono

natural, puede .... de dos ob o más.
f.

Los premios d. c:oncunos abiertos, cfentt'floos, literarios, art(stiCOI,

deportIvos, de belleza. Esto incluye los concursos tonto

nacionales como internacIonales.
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2.4.

REAJUSTE DE ACTIVOS FIJOS (.,)
Para proceder 01 reaJuste de activos filos hc:Iy que tener en cuento
.i se trota de un activo filo mueble o Inmueble.

2.4.1. Ac:tlvos ftlOl muebl.

Si se trata de activos filos muebles, como 101 yehfculCII para uso particular, para uso de uno actividad lena"adora de renta, su COIto es-

tá detenninodo por:
Q.

El precIo de adquIsición o el del avalúo comercial que para efec-

to. fiscal. hubiera hecho el contrIbuyente de ese bIen en Di ciernbre de 1.974b.

El costo de 10$ adIciones o melonu que derrNestre en la declaración de re fa Y patrImonio. Debe tenerse en cuenta que si .1
1

contribuyente hIzo avalúo c:omarcla' para efectot fiscales en DI-

ciembre 31 de 1.9'14, sólo podrá agregar l. adtcioncllt o meloros que le ~ hecho delpués de esta fecha.

e.

El incremento del 8%

GnIO'

que le ho;,o coda afio a partIr de

1.9'15 al cesto que el activo teJa en Diclembr. 31 de 1.974-

Este realUl" del 8% orual no .. obligatorio sino facultativo -

( * ) Basado en: PELAEZ,

VargCII, Jorge. Régimen tributarIo colombiano;

teorfa y práctica. Medel'fn, Beta, 1.976, 400p ( coIecelón lurfdlc:a Bedout ).
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107

el porcentale para hacerlo al afto siguiente. Ea decir, ti no

lo hoce en un olb, perdió lo oportunidad pues .1 8% es para
cada afto en fcrma independiente.

Los únIcos oetiVOl filos que no son 1MCepttblM del reajuste del
8% de cede afio sen 101 dwachOl

ti

cuotas de interes en socie ..

dadea de responsabilidad limitado y Gshnilodcs.
d.

Si el activo "fo mueble que se enajena ha sido depreciado por
estar ''ItncuICldo

Q

una actividad genarcdora de ronta, podrá ha...

ber odelTlÓ.$ uno rento cdictcnal por recuperación de

8iO

d6duc:-

ción.
e.

Cuando se adquiere aetiVOi filos nsuoblw y el pago deb!, hacerle

en ll'tONIdo extroniwa, su cosk>

$8

determIna asf: Al wior

105 costos y gastos hasta ttnt:rlo en el lugar dende lo clisfl'utoró
el contrIbuyente. 3¡ son Qdquiridoj o crédito, lo que pague por

el riesgo d'il cambio hasta que oaneele totoimenti1 le obligación,
deberá sumarlo al costo del octivo Ajo.

bies vtnculado.s a una actrvidad generadora de

fíMlta

como .1 local

de un COI'MII'ctonte, las otlcin;u de uno ~., o de un profesional,

.

In

~ ... : ~

~.,,,~,

--

t '1 L¡o "',....

!

......

-...- .......

30.
o los inmuebles que .1 contrIbuyente tiene dacios en arrendamIento,

.1
a.

COIto

está constltu(do por:

El precio de adquisIción o el del avaluó comercial

que para

efec-

tos flseal. hubl .... hecho el contribuyente de •• tMl.leble en
Olci.mbre 31 de 1.974.

b.

El costo de las corwtrucclones o meloras .e

d~

en lo d.-

claraclón de rento y patrImonio; sobre ... factor .. nece.-Io
hacer lo siguIente precisIón: ,1 el contribuyente revaluó .1

COIto

del 1~le en Diciembre 31 de 1.974 .&10 podrá Cl9fegor las
construcciones o melOAll que hubiere hecho a partIr de Enero de

1.975.
c.

El Incremento del 8% que le haga o partir del 0110 de 1.975 del
COIto

d.

que

tenra el actIvo en Diciembre 31 de 1.974.

Inmuebl. y

e.

.e

El COIto de l. repcllWClones locatIvas que le hubieren hecho al
no fueran deduckkll.

Las contrIbucIones por valorIzación que .. huW. . . pagado

por

ese inmuebl. ant. de lo enalenaclón y d...... del 1 de Enero
de 1.975.
f.

El valor de lo correccIón monetQrIa pogodo, al el inmuebl. se adquirió mediante préstamo en UPAC. No se podrá
rreccIón monetario en el

calO

agregar

.ta co-

de que .1 Innu&ble seo d.tlnado o

viviendo del contrIbuyente, pues en este caso, ese valor no será

31.
costo

2.5.

d.1 Intftlelo sino deducción en .1 afto en que .. paga.

PeRDIDAS OCASIONALES
Las pérdidas ocasionales se computan con 101 gancanclCJ$ ocasionales
para dGr el valor neto.

Si

le

trata d. f'8I'IO'* natural. y IU~OMI, cuando hay pérdidaa

pero no ganancias del mismo

género,

no se puede afectar la rento.

El único efecto es .1 de lo dlsmlruclón del patrImonIo.
SI se trota de soclodades, 101 pérdidas ocasionol. son deduelbl. d.

la renta.
Laa pérdidas de soctedades yfgllodas por .1 ..lado Y l . pérdtdcas agr(colas de perlOftCll ratural. Y 1UC.lones IIr.,ldaa, .. pueden dlf.lr
en cInco aflol .In periulclo d. la renta pr-..ntlw.
Si se difiere léI pérdIda no se puede aplIcar contra ganancias ocasIonales para obtener el neto. Este Influye en personas natural. y suca-

.ioneI IIfqutdas para las partIcipaciones de IOcledades limitadas y asimiladas.

2.6.

DESCUENTOS TRIBUTARIOS
existe únicamente un descuento trIbutarIo que opera en las ganandas
ocasIonal. con motivo de los sucesiones y donacIones.

32.

Son beneficiarlos de este descuento el

cónyuge y loa leQitimarios en

cuantra de $15.000.00 por coda uno. No puede exceder de estos .rmlt..

2.6. 1.

Del 20% del valor fiscal de la herencia • En.te c:aso .1 valor fiscal de la herenetG ea el de los bienes en la últIma declaración de
renta del CClutante, antes de morir. Naturalmente se toma la parte

que le corresponde a cada heredero.

2.6.2.

El monto del Impuesto de ganancica ocasionales: Es decir que no
puede afectar el Impuesto determinado sobre la renta.

33.

CAPitULO 111
ANALISIS ECONOMICO Da IMPUESTO
DE GANANCIAS OCASIONAlES

Como ya .. hob(a expuesto en el Capt'tulo anterior, con la Ley 81 de 1.960
$e

gravó

por primero vez las gananclOl de copltal, pero solarna1te aquellas

provenientes de la enal.nación de bienes de propiedad ra(z que no formaran
parte del negoc:io ordinario del contrIbuyente i el monto de estas ganancias se
inclura con las otras rentas y quedaban suletas a la estructura de tola progresiva ; Jo ganancia as( involucrada

,Ión

le

dlsminu(a en 10% por cada

ano de

poM-

del mismo.

Por lo tanto, si un contrIbuyente posera un bien durante cinco (5) aflcll, sólo

pagaba el 50% del Impuesto; sI lo pote(a durante diez nO) alba, no tncurrra
en el impuesto.

(on estas medidos el gobierno no trotaba de d......lmular las Inversiones especulatlvas,stno d e favorecer las ganancias ilusorias .,e surg(an a rarz de la

34.
infldclón ( 1 ). Pero el mecanismo usado fué muy ineficaz; la reducción del
diez por eiento (10%) por eada aPio de hmenda no tiene ninguna relaeión con

la inflación y por el contrario
contribuyentes a que

rete~an

CcaJsa

un impacto notable 01 estimular a los -

la tterra por la totalidad de 10 a b necesorios

para eximirse del impuesto, nl<Jnteniendo la tierra fuera de
durante

UIO

productivo

más largo tiempo del que serta en ccuo ordinario, trayendo como con-

secuencia la co~elación del mercado de la propiedad ra(z.

En lo referente a ias pérdidas de capital lUeedta el fenómeno contrario. Si
la propiedad se posera por más de 10

anos,

ninguna parte de la pérdida oca-

sionada en la venta era deducible de la renta ordinaria (se redue(on en un
10% por cada ano de posesión). Por lo tonto, estimulaba a bs propietarios

a efectuar las pérdidas lo más pronto posible cuando el precio de la propiedad ra(z bala ( [:eflación ).

Como podemos observar el tratamiento tributario vigente antes de la reforma
tributario de 1.974, exageroba las variaeiones e(elieal, estImulando la venta de la propiedod ra(z en lal époeaa de deflación y desesthllJlándolas en

perrodos inflacionarios.

(1) En una econom(a inflacionaria como la nuestra ( Colombia), el aumento

en el valor de los bienes

al

en sran parte ¡,ma variacfón rafieiada por el

aumento en el nivel de precios y no en lo capacidad de eompra.
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En conclusión,.1 efecto prIncipal del anterior impuesto de ganancias ocasional., .. el de haber dado un tratamiento altamente favorable o la renta

en forma de copital, sin lograr ningÚn obJetivo benéfico alternatIvo. No logra el obletivo de evitar la tributación a l . gonanclas de capItal provenien-

.... de lo inflación.

Los demás

CCIIOI

en 101 que se obtenfan ganancias de copital, gozaban de

exeneión trIbutaria.

Anallcemoa ahora por medio de e¡emplol, las diferencias existentes entre la
antigua forma de aplicar el impuesto de ganancias ocasionales y el vigente
actualmente.

3. 1.

PERSONAS NA ruRALES

3. 1. 1. Venta de un bien mueble

Supongamo. que un contribuyente potera o Diciembre 31 de 1.914 un
automóvil que habfa sido adquirido por $300.000.00, pero que hebra

sido revaluado para efectos fiscales en $400.000. oo. En Enero de
1.975 le hizo una melora por valor de

SSO. 000. oo. Si lo fuera a ven-

der en 1.975, .1 costo serro de $450.000.00 ( avolúo a DlcJembre 31

de 1.97-4

más las meJoras).

Pero si no lo enolena en 1. W5 puede a Olcr..... 31 de 1.975 au·
mentar .te costo en el 8% de $450.000.00, es decIr en $36.000.00,

36.
dando entonces como ruew costo $486.000. oo.

En 1.976 decid. vender el outontÓvll por $686.000. oo. La gananclo
Irqulda se liquida as( :
Precio de enaienaclón $n 1. trl6

~

686.000.00
486.000.00

$

Gananclo occulonal

200.000.00
:::a::z:::g¡::til" ,

Q.

SI el contribuyente no tiene renta gravobIe en 1.976, el tmpueato
se llqul.

o.r:

- El 20% de $200.000.00 .. $40.000.00
- A $40.000.00 le corresponde .1 1.5% como tala
- A este 15% se l. restan 10 puntos Y resulta 5%
- Est. porcentaJe

M

aplica o lo gonanclo de $200.000.00

- El Impuesto de gonanc:tos ocasional .. lerra el 5% de $200.000.00
que es $10.000. oo.
b. Si .1 contribuyente tiene uno renta gravable de $50.000.00, el
impuesto se liquida

o.r!

... El 20% de $200.000.00 .. $«).000.00

- Estol $40.000.00 .e IUmon a lo renta gruvable común de $50.000.00 y resulta una cifra de $90.OtlO.oo
.. A esta cifro le corr.ponde uno tasa de 26%

- Esto

toso se reduce en

10 puntos y quedo en 16%

- Este

porcemi- es el que se apl lco a la ganancia de $200.000.00

37.
- El hnpuelto de ganancias oeasitmOl• • de $32.000.00 ( el 16%
de $200.000.00).
En la legislación anttwior, este tIpo de negociacIón gozaba de exencIón tributarla.
3. 1.2. Venta de la ca. o apartamento de habItacIón.

Un contribuyente pasee una casa, adquirida por $200.000.00 y la
vende en Enero de 1.971 por $600.000.00, lo casa ha Ildo

poser-

da durante cinco ($ ab y se l. han hecho 101 siguientes revalúos:

En Diciembre de 1.974 se revalúa su valor comerciol a $300.000.00

Reafuste autorIzado por el Decreto Ley 2241 de 1974,
Artrculo 51. Rea¡uste por una sola vez en 1.974.

24.000.00

En Diciembre 31 de 1.975 reo¡Ulte del 8% anual
autorizado por el Artreulo 52 del Decreto ley de 1974

En Diciembre 31 de 1.976 reaJuste del

~{,

arual

25.920.00
$ 349.920.00

Costo

Precio d. enaJenación en 1.977

600.000.00

... COIto

349.920.00

UTILIDAD
elta utilidad se reduce

$

6t1

252.080.00

10% por cada afio de poaesiÓft, en este

caso cinco (~ anos de posesión que equivalen al 50% de $252.000.00

38.
que es $125.040.00, ganancia obtenida en esta venta y que se llqulda

ast':

t:il SI .1 contribuyente no tiene otras rentG.
- El

2()C)b de

$125.040.00 .. $25.008.00

- A 25.008.00 le correaponde uno tasa de 11%
- Esta tala se reduce en 10 puntCl quedando 1%
- La tarifa efectlw del Impuesto .. 1% d. 125.040.00 que ..

1.250.<40
b) Si el contribuyente poNe una renta de $100.000.00 en 1.976 .1
Impuesto se liquida osf:
- El 20% de 125.040.00 es $25.008.00

- Estos $25.008.00

S8

suman a la renta común de $100.000.00

- A $125.008.00 le oorresponde una tala de 32%

- En tala te reduce en 10 puntos quedando 22%
- El impuesto de ganancIas .. $27.508.00 (el 22% de $125.040.(0)
En la legt.laclÓn anterior la ganancIa de $125.0«).00 se Inclura dentro d. las rentat comunes ,1 las habt'a; en caso contrario la ganan-

cia obtenido .. gr'CI\4Qba a las tenas correspondlent.. a la renta co·

mún. Obteniéndose un mayor porcentaJe del Impuesto.
3. 1.3. Corrección Monetaria en UPAC
Un contrIbuyente obtuvo en todo el afio por ahon'O en cuento de
UPAC de $1'000.000.00, los slguiemes valor.. :
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Por corrección Monetaria
Por Inter....

$ 195.000.00 Tasa de corrección de
19.5%
50.000.00 Tasa interés 5% anual.

Total

$

245.000.00

Para efectos tributarIos estas cifras se descomponen fII(:

S

In....... Gravabl.
El 8% d. la correccIÓn

50.000.00

Il10-

90.000.00

nefario exenta
El 11.5% de la corrección
eravable como ganancia oco-

.ional

115.000.00

Total
o)

$

245.000.00

Si el contribuyente no posee otras rentas lo ganancia .. liquida

asf: ( Diferentes

CI

10$ $50.000.00 d. intereses )

... El 20% de 115.000.00 es $23.000.00
- Esto. $23.000.00 se suman

G

los $50.000.00 considerados c:orno

rento gravabie, dando un total de $73.000.00

- A estos $73.000.00 l. corresponde una faICI d. 22%
- esta tasa .. reduce en 10 puntos y quedo en 12%

- El impuesto es el 12% de $115.000.00 que es $13.800.00
b)

Si el contribuyente posee otras rentos fuera de los $SO. 000. 00
de intereses de $70.000.00,81 impuesto se liquido as':
- El 20% de $115.000.00 es $13.000.00
- A estos $23.000.00 so l. suman los $50.000.00 de intereses

40.
groYCldol como renta común y los $70.000.00 de otrcn rentas
dando como toNI $143.000. oo.

- A estos $143.000.00 l. c:orretpOnde una tale de 39%
- Esta se reduce en 10 puntal y queda en 29%

- El Impuesto de gananclcu ocasIonal. . . el 29% de $115.000.00

.,e .. $33.350. oo.
En legislacIÓn ant.Jor por eonalderar que l. corrección monetaria no constltur. enriquecimiento

er.I

exenta d.

"'butaclón.

En

l. reforma de 1.974 .. dló exencIón por el ano d. 1.974 a la
correcolón monet.la y loa Inter.... d. las unidad. UPAC.

r. y

3. 1.4. H••nclcu,i.!IQ!!dgt. Donacfo!!!l, Pr....IOI de Lot..

Apuesha.

Un legItimarIo recIbe una herencia, deaconladOl los hnpueltol sucesoral .. d. $1'000.000. oo. Su Impuesto se liquIda
El 20% exento (Artfwlo 11 D.L. 2247)

El SOCJb se grcava
ca)

COtnO

.,f:
$

..,.nancla ocasional

200.000.00
800.000.00

SI.I oontrlbuyente no tle.... otr. rentas el Impuesto .. :

- El 20% de $800.000.00 ..

$l~.OOO.oo

- A ..tal $160.000.00 1.. correaponcle una tala de 41%

- Esto taaI .. reduce en 10 puntos Y da 31%
- El 31% de $800.000.00 ..

fl4.ooo.oo

- A eatoI $248.000.00 .. l. restan $15.000•• par concepto d.
delcuenlD trIbutario ( Artrculo 105 D.l. 22.0' de 1.97")

41.
-

Queda como Impuesto entonees $233.000.00

SI el contrIbuyente tIene unas rentas comunas de $30.000.00
- El 20% de $ 000.000.00" $160.000.00

- A ..tos $160.000.00

lO

le

IUmcln

los $30.000.00 de renta

01'-

dlnarJ" y dá $190.000.00
- A $190.000.00 l. corresponde una tasca d. 43%

- Esta tCIKI se re6.lce en 10 puntos Y .,eda en 33%
- El 33% d. $900.000.00 es $264.000.00

- EstoI $Z64.. 000.oo se le .....n $15.000.00 por conc."to de

descuento trlbutcrlo.
- Quedando como Impuesto de gcmanc:las ocasIonal. $249.000.00

En la legIslacIón _.Ier

es.

'~1'8IOS

aunque debfan declarar-

se no estaban gn:wadol, gozal:Mln de exención trllaltarlo.
Cuatro hilos menores de ec:b:I reciben como donoeiÓft una

CQIO

que en

le dKlaraclÓR de su padre del afio onttN'lor, flguraba por $1'000.000.00

El Impuesto a cada uno de les menores .. liquidará
A cada menor l. corresponde

.r:

$

2.50.000.00

Sup.xdremoa ... los menores no tIenen otros rental.
El 20% de $250.ooo.00es $50.000.00
- A esta cifra le corresponde una tala de 19%

- Esta tala se ndJee en 10 puntos para

~edar

en 9%

- Este 9% es la tarIfa aplicable a $2SO.000.oo que recibe cada menor, lo que arrola un impueato de S22.5lO. oo.

42.
Luego 101 cuatro menor. pagarán un Impuesto d. $90.000.00
Los cuatro

lMnOI'8I

tendrán derecho a

trlbutarloa

penonal.. y IIpICfal .. ctorgadoI ca l . penonas natuna-

IVS

,...ctlvos descuentos

1...
Si en el future 101 menor.. venden el Inmutb'e por $21000.000.00
realizando una utilidad de un $1'000.000.00, el Impuesto sobre
ello 'Y01~á
3.2.

CI

ser .1 mIsmo, • decIr $90.000.00 en total.

PERSONAS JURIDICAS

P.a efectos tributarlos las IOCledad. . . dIviden :

AftÓnlma1

Asimiladas. Dentro de este grupo .. c:onaJderan 1..

y

. .(.Ieca .¡mUa... ca
mutual de

UMI

IOCr.-

u ..... , l. fondol de '.,.,.-alón, 101 fondoa

In.,...tón, 1_ ...... IndustrIal.

y

comercIal. del Esta-

do, l. socIedades de economrca mixto del .den nacional.
LlmJ..-

y AsImiladas. Se consldlR'lln

dentro d..... grupo l . socIe-

dad. colectivas, l. encomandlta ,Imple, l . IOCtedadel ordinarias d.

mInas, 1_ soc. . . . . t..,..ul. . . o de hecho de carac:t.fatlcaa slmllar. ca

t.

_"'orea, l. COIIIInldad. otganlzodal, l . corporoc:loft81 y

eMeiaclonea con ánImo de lucro y l . fundaclo,* de Interés prfvado.
TodaI . . . soctedodel tienen generalmente del eI_ de actIvos :
Loa primeros

IOn

ac.,IeU08 que compran para tranIformar y venda' o

lo para vend. dentro del gIro nonnol d. 101 negocios, como por

té-

-Iem-

43.
plo l. materIa prImo y las mercanc(QI. EstoI bienes .. denomlnon octlvoa movibles.
L. segundos ..... los que

poMen

con un

ccñct. ,.......nent. paro pro-

duclr otros bI... o .....1 uso d. la oompant'a en dlstl,," bienes,
como por

ef....o

un edIficio o un vehrcvlo. S. denominan ac:tlvoa

flJOI o Inmovlll zadoI.
Con lo norma anterIor si una socIedad

utilidad obtentda

le

vendra un bl." movlbl.,

la

l. grayabca naturalment. como renta normal, pero

si veneno un actIvo r.'InovIl1zado la ganancIa ... obtuvIera .. l. con-

sideraba corno rento

.xenta. Con la ,.,evo legislación deta de canal-

d...... como renta .xenta y .. grava como renta normal e" cabe..

de la socIedad, y como ganancia ocaslonol en la parte proporcional
que

COIT..". a

nquldado

Q

mente en

.1

_da socIo previo descuento

b Entidad lObre dicho ganancia,

del Impuesto d. renta

COIIIO podnÍ

verse clara-

.1....0 .lgul.nte :

3.2.1. VENTA DE AenVOS FIJOS
ca)

En LImitadas y Aalmlladal.
T.nemos la sociedad ABe LTDA compueIta por tres socios, cuyos
aport_ fueron los sI",lente. :
%
SOCIO A $ 750.000.00

50

SOCIO 8

500.000.00

34

250.000.00
$ l' 500.000.00

16
100

SOCIO

e

.....
Han reaUzado la venta d. una tractonaJl•• servicie d. l. Em-

pr.. por $800.000.00, cuyo valor en HbroI era S5OO. 000.00
obtenténdo en la negocIacIÓn una utilidad de $300.000.00 ..e

se grava de la

.Igu~ent.

manera :

La IOCledcId como tal debe pagar el 20% de la utilidad ,*",e
el . . .

le l. grava .Ia ganancia como renta .......1.

20% de $300.000.00 .. $60.000.00
Quedan

entonces $2«).000.00, para repartirlos proporcIonalmen-

te a cada toCio. ( SJOO. 000. 00 - $60.000.00 :: 240.000.00)
SOCIO A

50% d. $240.000.00 •

SOCIO 8

G% d. $240.000.00

SOCIO

e

$

120.000.00

el

81.600.00

16% de $240.000.00 es

38.400.00

S 2«).000.00
Sobre cact. uno d.

_01

valores .. le liqu'dará a cada IOClo

IU

Impuesto cor.....nd1ent. de gcmrancJ. occalonal.. en l. misma
forma como se . . . en el numer." 3. 1. d. .te Caprtulo.
b)

La legl.laclón tributaria no contempla ganancl. ocatlo....1 en la

venta d. actlYOl

Al. en ,_ soc,. . . . AnónImas

y Asimilados.

3.2.2. LIquidacIón de Sociedad.

a)

Vamos a proceder a la U.,ldaclón d. l. Socledad Y:fZ LTOA.
El .Igulente es el Balanc. fi ....1 presentado por .1 G.ente de

45.
la Empr.. al liquidador:

COMPAf'l1A

XYZ LTDA

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Cala
1,.,..,...10
Edificios
Vehrculoa
CuentGs por

$

e...

TOTAL ACTIVOS

300.000.00
150.000.00
500.000.00
«JO. 000. 00
700.000.00

$ 2'050.000.00

PASIVOS
Cuentas por pagar
L...... por pagar

S

200.000.00
300.000.00
250.000.00

S

750.000.00

$

50.000.00

Dividendos por repartir

Total P_VOl

PATRIMONIO
Reserva
Aporte
Aporte
Aporte

Legal
X

625.000.00

Y
Z

312.500••
312.500.00

Total Patrimonio

$ 1'300.000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 2'050.000.00
B

=

.u,.
Una vez que el liquidador compveba que .1 balance, los Es-

"'«en entregadoe por el G.....

tados FlnanclenJIS que le

la En.,..

te de

real., proeede a la can_ocl'n d. l. deudas,

10ft

a recolectar la c.tara y ca la '*'Ita de .. bienes de la compa-

"ra, .1
ras

10ft

bi.,.. muebI.. 101 puede vender libremente a t.c....

pet'IOnU.

zarla a

tra_

SI

I0I'l

brenes inmuebl. la venta tiene que reali-

de remate ludle'.I.

La liquidación de la socIedad .e lleva a cabo el 30 de Junio
de 1.977.
D. l. $2SO.000.oo que aparecen en las utilidades no reparti -

doI, $50.000.00 pertenecen a ,*fodol anteriores y por lo tanto no .. gn:wan ( como renta
el momento de

IU

común), por haberse gravado en

declaración. laa ........ $200.000.00 .. gra-

van de la siguIente manera :

A l. IOCledcId

COIIIO

200.000,00
2

20%

JI(

tal le corresponde pagar el 20% o
::r

,r18

Quedan para .......

$20.000.00
(1

(

lea :

S.I, ....... )

101 tocios $1&).000.00

que se dIviden

de acuerdo a lo proporcIón .,. 1.. corresponda y cada uno de
.lIos

pagará el porcentaJe d. Impuesto a la renta que 1.. sea

asignado, según sus ingretOl.

Una vez liquIdadas y toldadas todc las operaciones y convertl-

dos en plato los bienes de la sociedad, se procede a la repartl··

elón después que han sido reintegrados 101 aportes ¡nlciales de
los socios, asr:
Remanente fué de $3'000.000.00

ExC8lO de lo

%

Aporte Inicial

A~

Socio X

625.000.00

50

$ ff15.000.oo

SocIo y

312.500.00

2S

437.500.00

Socio Z

312.500.00

2S

437.500.00

100 $ 11750.000.00

$ 1'250.000.00

3'000.000.00 - "250.000.00 ::: $ 11750.000.00

==

.==

¡

Cada uno de los socios pagará el impueato d. ganancias ocasIo-

nal .. por su parte en excelO de lo aportado o InvertIdo Inlclolmente. Este Impuesto le l. liquidará en la misma forma como
te

hl zo en .1

NlIMrCJI

3. 1.

El $1'250.000.00 recibIdo por 101 socl. no .. considera renta

bruta por .....1 reembolso del capItal aportado Inicialmente.
b)

En la liquIdación de Sociedod. Anón'...

y

AsImiladas hay que

tener en cuenta lo siguiente ;

Lo que se l. entregue

el

un accionl.ta como devolución del ca-

48.
pital Invertido o aportado

será ingreso que no conatituye rento

bruta, no ¡,..,orto que sea persona natural o iur(dlco del acclonllta.
Cuando lo que se distribuye en la U.,Idac:IÓft en
aportado ., Invertido,

.XCelO

de lo

sr hay que t..,.. en cuento la distincIón

del contribuyente a quien se entrega.

SI los valores se entregan o contribuyentes dlf....ntes a perlOftOl
naturales o .,calones n(quldas por eJemplo otro sociedad anóni-

ma o asimilada, todo lo . . . . entregue en exceso de lo Invertido o aportado eonstituye renta bruta.

Cuando 101 valor. .. entnlgGn a personas naturales o sucesiones
U(." . .,

SI

le

to¡ que distinguir:

entregan valores repartibles como dividendo, esta lUma ....

ni renta

bruta en el afio en que .. liquIde la eocledad.

Si .. le entregan wlores no cflstrlbulhles come dividendo, esta
cIfra constituye ganancIa ocasional.

49.

CAPITULO IV

CO NC.LUSIO NES

El impuesto de ganancias ocasionales evita la existencia de grupos de Intereses creados en la inAactÓft, como ton los negocios

especulativos. la tierra y las inversiones financieros en acciones
se valorizan con la inflación y este proceso d....tlmula la uttl ¡-

melén d. la tlena y .1 capital en actividad. McelQrlcu para
el desarrollo del

por. como por e¡emplo en viviendo popular,

in-o

dustrias, transporte, etc. ( 1 ). Por otra parte exIste una rela -

( 1)

El efecto de las ganancieas ocasional .. vart'a de aouerdo con la

de Inflación;

fQsQ

.i la taaa es superior al 8% el hnpuesto .. muy alto, sI ..

menor al 8't cos; no tfene ImportancIa;

créándose de esta

manero um ¡m-

portante presión pata evitar ClUe la inflación sea superior 01 8%.

, ~ "

r

so.
ción entre el Impuesto de ganancIas OCOIlonal.. y la renta
presuntIva (2).

SI por un lado una alta tata de ¡nflaclón

dismInuye el efecto de la renta presuntiva, por otro el regtmen d. ganancias OC*lonal. actúa en ..ntlelo contrario 9. nerondo impuestos no

.>10 • l . ganancias especvlMlvas, sino

o l. valorización de 101 octlvOI Clfec:todol por .1 proceto fnflaclonarto. Se podr(o .,..... que los grupos que vienen eva-

diendo Impuestos,

están

tnt.....tOl en mant..... la tala d. In-

flación olta pa" lOItener .1 valor reol de l. renta presuntiva
bala I pero • elto .. opondrán 101 Industrial.. que por no evadir impuestos no están afectados, por l. rento ptetUntiva. Ade-

más el impuesto de

gananc¡CII ocasIonales en un proceso Infl.-

cionarlo, puede ....,1_ más .Ito con el tiempo que el pago
d. l. renta presuntiva "... lo mayorfa de 101 contrlbuy.n.....
Por otra parte, en CoIomblo las gonanc:las de copItal .. origI-

nan prIncipalmente o tnlvés de los tnlfIIOCclones de propiedad
ra(z y de la venta de Clcclones, btenes que están concentra -

(2)

la renta presuntiva cuando la tnflac:iÓrt es alta JÓlo tiene un impac-

to significatIvo en

CQIOI

de fMIIlón extrema.

SI.
dos en manos de un número reducIdo de penonas (3), quIenes

además

le

encuentran en escala. de IngretOl superIores

que hacen que el Impuesto

MCI

mucho más

yendo a que el tl.hNna tributario

le

gl'OVClO contrlbu -

haga mós progresIvo, es

decir que quienes se encuentren en . . .1. superl..... de ingreIOI

paguen máa que los que .. encuentran ubIcados en es-

calca Infwiorea. Con los eJemplos se demostró claramente

cómo

una mismo cantidad de utilIdad obtenida en la venia de

un activo fllo se le aplicaba un Impuesto de gananclca ocasIonal .. mayor, a medida que aumentaban los ' ...... ordlna-

rJos de los contrIbuyentes.
No d.bemos olvidar que existen nuchM

.1 pago de 101

I~.

En el

CGIO

métodos

para evadir

de l . ganancias oca -

alonal .. el más utGIdo • •1 CllTtlglo entre .1 comprador Y el
vendedor, cuya transaccIón originalmente .. .ttpula por un
valor menor del que en r.11dad _ pagó paro as( poder el

( 3) V. . . para comprobar est. punto Musgrave y GUlts .. Propuesta de

una reforma fiscal pcn Colombia" Vol. 11 1974 pág. 157 Y Miguel UrNtia "La distribucIón del Insreeo en ColombIa" 1974 en lecturas JObre de-

.rrollo económIco Colombiano. Fedesarrollo.
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vendedor anotar en su declaracIón de renta un valor que no
le dé ganancia ocaslonol, o que en

COlO

de darla sea la

mr-

nima. Por su parte el comprador queda con un precIo bolo,

pero ,1 él

negara a

vender la

CQICI

más adelant. realtzarro

la mIsma maniobra, ciando como ,..,Itado uno cadena d. eva-

.Ión d. Jmpu..... C.uando lea evasión .. muy granele, dlstorstona l. progreslvtdad d.1

1'.......

De las diferentes entrevlltCll .. pudo deducir que .1 Impuesto

de ganancias OCCIIfonal. no trolo un d....rmulo al movimien-

to d. _pltal.. , ca

petar

de algunas oflnnoclonea d. la ANO'

qu. .tán en delacuerdo con él, por opinar que l. acciones
son un ahorro activo en lo medIdo en .,. representa una fracerón de l. propItdad de empt ... crecadoras de riqueza yem-

pi... Además,c....n ... en .1 ..tado actual d. 1..

COIGI,

la

Impoalclón d. 101 ganenotos ocasIonal .. obtenIda. d. la enalenacIÓn de los valores mobiliarios conduce a una trlpl. trIbutaclón: l. una resultante de la ImposIción . . 1.. plusvolral
obtenida. en vIrtud d.
da de la

em"'''1

c'.m. openIclo... que afectan la vi-

la segunda surge de la dobl. trIbutación

sobre .1 beneficIo dlstrlburdo; la tercera se apllcaña o la
ganancia obtenida por el acc(oniato o .1 tenedor d. obligaciones al momento d. la cesión de

SUI

trtulos.

53.
El reaJuste de 101 bienes 01 31 de Diciembre de 1.974 pennitido por el Oecret\:) 12.47 de 1.974, es un arma de doble filo:

.. conveniente

¡:)II1\1

acp.Iellat personas que van a en:alenar 106

activos a corto plazo, pero para aquellos que 101 van o conMt'VQI'

por varios ob, se les va o dismlnu(, el Impuesto de

ganancial ocasIonal. que se va ca causar en un futuro lefano, pero empiezan o pagor otro elevado tmpuato desde aho-

ra ca través de lo renta presuntiva, el tmpuelto de patrtmo nio y otros adIcionales como el predtol.
El efecto menos positIvo que tralo el impuesto de ganancIal

ocasional . . . tal".% l. tmpostbtUdad de

~i.

o

IUstJtu(r

101 actIvos filos d. 101 empresas, retardando con ello un poco .1 avance en maquinaria y equipo

mcía modernos.

54.

ANEXO 1 1

TERMINes JURIDICOS

1.

Activos

El activo está constitu(do por los

COIOS

d. valor que

se poseen, el dinero en efectivo, tas cuentas y documentos por cobrar, mercancras, muebles, ensere., terrenos,
edificios, maquinaria y equipo, patentes, etc.
2.

Sienes: 50n cosas corporales (los que tienen un ser real y
pueden ser percIbidas por los sentidos, e¡emplo IJro
casa, libro) ó incorporales ( son los meros derechos, elemplo
créditos, servidumbres).

3.

Bienes inmuebles: Son aquellos que no pueden trasladarse de

un lugar a otro, como los bienes rafces: tierras, edificios, construcciones nuevas.

4.

Bienes intaootble'J: S~ aquellos cuyo valor no reside en ninguna propiedad f(sica, sino en derechos que

$U

po-

55.
~sión

confiere

Q

su; propietarios. Eiemplos

1

patentes, good

w iII, derechos de autor.

5.

BIenes muebles: Son les que pueden traaladal'S8 de un lugar
Q

ó.

otro.

Bienes modcdes: 50n aquellos bienes destInados a fines especiales, en virtud de donaciones O de asigna -

dones. Pueden surgir de un acto entre vivos y en ese caso
se trota de las donaciones modales, o de una asignación por

causa de muerte.
7.

Contribuyente: Pef'SOf'Il naNl'Ql o iur(dica obligada a pagar

la cuota que l. corresponde por Impuesto al

Estado.
8.

Enaienación de Biene$: Acción de eno¡enar, comiste en tl'Qnsmftir la propiedad o domInio de una
cosa, por medio de contl'Qto iur(dico.

9.

Exención!

i\\edio por el cual una persona o wriCl5, ~n libres de pagar impuestos.

10. G I'Qvómen

Imposi ción de una c:orga o impuesto.

11.

Es un tributo obligatorio exigido por el Estado

hn,puesto:

Q

56.
los indivIduos, en atención a

$U

capacidad econó-

mica paro atender las nec:esidoda del servicio pÚblico o para efedos de intervención del Estado, sin tener en cuenta compensaciones o beneficIos especiales directos.

12.

Renta:

Son todos

a ingresos de

cualquier naturaleza que el

contrIbuyente reciba o reolice en dinero o en espe-

cie dumnte un afio o per(odo gravabae.

13.

Kenta Brutc: Es el total dI; ingresos obtenidas de cada fuente

14.

('1

actividad productora de ingreso.

Rentas Exclusivas de trabaJo: Son aquellos ingresos que se ohtienen gracias a la simple actividad personal, sin
que el declarante tengo necesidad de hacer aporte de capi-

tal. Eiemplo: salarios, sueldos, ¡ornales, etc.

15.

~ntas

Exclusivas de Capital: Son los rendimientos que recibe
el contrIbuyente por concepto de poner a trabaJar

la rento que ha capitalizado, sin que paro ello haya ¡ntervención de so traba¡o. EJemplo: dividenck., intereses, etc.

16.

Renta L(quida: Es la c:ontidad que resulta de restar
to bruta las deduceiones.

Q

la ren-
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ANEXO I 2

DeCRETO NUMERO 2053

(

~

de Septiembre de 1.974 )

Por el cual se reorganiza el Impuesto sobre la renta y complementarios.

El Presidente de la República
de Colombia

en eJercicio de las facultades que l. confiere .1 artrculo 122 de
la Constitución NacIonal, y en desarrollo del decreto 1970 de 1.974,
DECRETA:

58.

TITULO IV

DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS OCASIONALES

Artrculo 102. Se consideran ganancias ocoslonal., no sometidas al
régimen impcsftlvo del Trtulo 111 sino del presente trtulo, las ,Iguientes :
1. Las provenientes de la enaJenacIón de bienes de cualquier natura-

leza, que hayan hecho parte del activo nfo del contribuyente por
un término de del (2) aftol o

más. Su cuantra .. determIna

por

'a dI ferencla entre el precio de enaJenación y el costo del activo enajenado.
No se co,.iderará ganancia ocasional ,Ino renta Irquleta las utilidades en la enaJenacIón de bienes del activo filo de las penonas
natural. y sucesiones IIrquidal, obtenidas antes de dos anos de

59.
adquiridos dichos bienes.
2. Las que resulten para el ahorrador en virtud de la corrección mo-

netarla en las unIdades de poder adquisitivo constante ( UPAC )
El gravamen por este concepto comprenderá tanto las ganancias
liquidadas en el último dra del ano o perfodo gravable, como las
liquidadas a tiempo de cada retiro, hecho con ant..lorldad a ese

Se exceptÚan tanto las ganancias obtenidas en vIrtud de depÓti-

tos ca término, estipulados en dichos unidades con anterioridad a
la vigencia del presente decreto, como las liquiclados hasta el 31
de Diciembre de 1.974. (Modificado artfculo 58. Oto. 2247/74).
3. Las orlginadal en la liquidación de una sociedad de cualquier naturaleza, en exceso del capital aportado o invertido, cuando la
ganancia realizado no corresponde a renta Ifqulclo repartible como
dividendo o participacIón. Su cuantfa se determino al momento de
la liquidacIón social.
4. Las provenIentes de h.enclas, legados y donoclones, seguros de
vida, loterfas y premios de ri fas o apuestas. Su cuantfa se determina por .1 valor en dinero efectivamente recibIdo.
Cuando se hereden o reciban en legado o donación especies distintas de dinero, .1 valor de la donación, h.encia o legado, es

.1 que tengan los bienes en la declcraclón de renta y patrimonio
del causante, en el último dfa del afio o perfodo grawble inme-

¡,

..1i.

':ll'tt

,

60.

diatamente anterior, después de descontar 101 impuestos sucesorales que se hubIeren causado.
Cuando los bienes se hubieren adquirido por e' causante durante

el mismo afio o per(odo gravable, su valor no puede ser inferIor
al fiscal de adquisieiÓft, ni al que aparezco en la última declaración de renta y patrImonio de quien huba ... adquirido dicho cau-

sante.
No coNtttuyen ganancia ocasional ni renta gravable las recibidas
por herencia, legado o donación, correspondientes o sucesiones -

abiertos o o donac1ones efectuadas con anterioridad al primero de

enero de mil novecientos setenta y cInco.

Tampoco c:onatttuirán ganancios ocasionoles ni renta gravoble las
prcwenJentes de seguros de vIda exlgtbles ontes de esta misma fe-

cha.
No constituye ganencia ocasional lo que se recibiere por concepto
de ganancial., pero
En el

COlO

sr lo percibido como porcIón conyugal.

de sucesIones y donaciones cuyos impuestos no se hubie-

ren liquidado a tiempo de entrar en vigencia el presente decreto.,
los interesados podrán acog ....e al régimen flacal anterior o al que

aquf se estableee. Am. 68 Y 77. Oto. 2247 /74, arte 1, Oto.
2348/74.
5. Las que se originan poro 101 socios que sean personas naturales y
para las sucesiones Urquidos, en la ganancia obtenida por soc:ieda-

des de responsabilidad limitado o asimiladas, en virtud de la enaJenación de bienes que hayan hecho parte de su activo filo por

un término mayor de dos aftos. Su valor será determinado por la
parte proporcional que correspondo a cada socio, comunero o

010-

ciado, previo descuento d.1 impuesto de rento liquidado a la entidad sobre dIcha ganancia.

6. lnexequlble, tent. oct. 31/74.
7. lnexequlbl., sent. oct. 31/74.
8. Loa premies otorgados en c:oncul'lOl abiertos de carácter nacional o
internacional, ya sean cient(ficOl, IiterorlOl, ort(sticos, de belle-

m o deportivos.
Parágrafo: No se considero ganancia ocasional ni renla bruto el
die% por ciento ( 10% ) de lo utilidad realizada en la enalena clón de la casa o apartamento habttado por su propietario, por ca-

da afto transcurrido entre la fecho de adquisición y lo de enalenoción (8.2 -8.4. ).
Art(culo 103. De los ganancias ocasionales determinadas de acuerdo
con el artfculo anterior, se restan los pérdidas occulonal .. , con lo
cual se obtIene lo ganancia o pérdIda ocasional neto.

Art(culo 104. El impuesto complementorio de ganancias ocosionalea
se determinaosf:

62.
1. A la renta gravable establecida conforme al Trtulo 111 del presente decreto, se agrega teóricamente el veinte por ciento (20%)
de la ganancia ocasional neta, determ;'.ada según los artrcul05
precedentes.
2. Se establece cuál es lo

foI<I

mát alto aplicable o ese resultado,

según la tarifo filada en este decreto para los personas naturales.

3. Dicha tasa, dlsminu(do en diez puntos de porcentaJe, se aplica o
lo ganancia ocasional neto. El resultado es el impuesto complementario de ganancias ocasIonales.
Art(culo 105. Descuento trIbutario:
El cónyuge y los legitimarlos tienen derecho o descontardtl monto del
Impuesto de ganancias ocasionol .. hasta quince mil

peIOI

cada uno.

El descuento no puede exceder del veinte por ciento (20%) del valor fiscol de lo herencia o seguro de vida declarado como ganancia
ocaslonol, ni del monto del refertdo impuesto (8.6 ).

63.

DECRETO NUMERO 2247
( 21 de

Octubre

de

1.974)

Por el cual se modfflcan normas procedlmlentol .. en materIa
tributarIa y se dictan otras d1sposlciones

El Prestdente de la RepúblIca
de Colombia

en uso de las facultades que le otorga el art(culo 122 de la
ConstitucIón Naclmal y en desarrollo del decreto 1970 d.

1.974
DECRETA:

64.

Art(culo 53. Los aJustes patrlmonloles autorizados en ..te decreto sólo producen efectos paro la det.mlnacfÓft de :
1.

Lo renta o ganancia ocasional obtenIda en la enalenaclón de

QC-

tlvos que hubieren hecho parte del actIvo ftlo del contrIbuyente

por un ténnl no de dos (2) Qf'IoI o

más :

2.

La renta prelUnta aobre patrimonIo;

3.

E' patrimonio gravabae ;

4.

El avalúo de 101 bienes relIctos.

En consecuencia, no producirán efectos paro la detenninaclén de amortizaciones, depreciaciones, pérdidas en los bienes y pérdidas en la enalenoclón de activos, las cuales MgUlrán computándole en conformidad con su cOIto histórico.
Parágrafo: En el ecuo de acclonet, los alustes sólo producen efectea
pora determinar la renta o .,nanclo ocasional que se obtuviere en su
enalenaclón.

( 3.7 ).

Artt'culo 54. Cuando se opte por lea aJustes autorizados en los artrcu'os anterIores, y éstos se hicieren ....pecto de bienes deprecfabl., al
det.mlnar el COIto, paro los efectos de la enalenaclón, QI( corno para

ftlar
1.

IUI

valores patrimoniales, se apllcorán 'as sIguIentes reglas :

Al COIto declarado por el ano o per(odo gravabl. inmediatamen-

te anterior se suman los alustes autorizados en el art(culo 52 del

65.
presente decreto y las meioras; si las hubiere.
2.

Del resultado anterior se restan la depreciación u otl'QS disminu-

ciones fiscales correspondientes al respectivo afio o per(odo gl'Qvable, calculadas sobre costo histórico.
La utilidad que resulta al momento de la enaJenación deberá imputarse, en prImer término, a la renta I(quieta por recuperación de
deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia
ocasional en la enalenación de activos inmovilizodos, segÚn el

coso.
Art(culo 55. CUCI\do el contribuyente tuviere dentro de su patrimonio
acciones de una misma empresa cuyos costos fueren dIferentes, deberá
tomar como costo de enaJenación el promedio de tales c:ostos.

Arttculo 56. Las enalenaciones de activos inmovilizados, muebles e

inmuebles, realizadas durante todo el afio gravable de 1. 974 se regi-

rán

por las disposiciones que estaban vigentes el 30 de Septiembre de

1.974 ( 8.8) Dto. 2348/74 artrcub 24.
Artfculo 57. El ortrculo 118 del decreto 2053 de 1.974 quedará asf:

Para los efectos del impuesto complementario de patrimonio, el valor

de las acciones es el que resulte de dividir el patrimonio neto d. la
sociedad por el número de acciones en circulacIÓn o de propiedad de
los socios o accionistas.

66.
Cuando los acciones se coticen en bollO y no correspondon a sociedades de familia, su valor será el promedio, del precio en Bolsa en
el últ¡ mo mes del respectivo afio o per(odo gravable (9.3).
Art(culo 58. La corrección monetaria que se cause con posterioridad
al 31 de Diciembre de 1.974 en las Unidades de Poder Adquisitivo
Constante ( UPAC), eltará gl'Gvado únicamente en la parte que excedo de un ocho por cIento (8%)

01'1101.

Eate porcentaJe se reducirá

proporcionalmente, si dichos unidades sólo hubieren estado una fracción de afio en el patrimonio del contribuyente.
La corrección monetaria que

le

cause hasta el 31 de Diciembre de

1.974 no está gravada con Impuesto de ranta ni de ganancias ocasionales. Cuando se trate de depÓsitos a térmIno estipulado en dichas
un ¡dadas antes del 30 de Septiembre de 1.974, la corrección monetaria que le cause durante los seis (6) meses siguientes a su constitución tampoco estará grawda con impuesto de renta ni de ganancias
ocasionales. (8.4).
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