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2

I nt r oducción
Adopt ar un plan de im puest os de form a ant icipada se conviert e en una
herram ient a esencial en las organizaciones y m ás aun cuando se est udia a
fondo la posibilidad de obt ener un m ayor rendim ient o de la inversión a un
m enor cost o t ribut ario. En consecuencia, dicha herram ient a se t ransform a
en una est rat egia em presarial la cual se desarrolla a part ir de diferent es
alt ernat ivas legales.
Para que la planeación produzca los result ados esperados se deben aplicar
las norm as cont ables y fiscales correct am ent e, adem ás de conocer
am pliam ent e el ent orno polít ico y la r ealidad económ ica del país y del
negocio, su est ruct ura sus debilidades y fort alezas dism inuyendo el
im pact o generado por las obligaciones t ribut arias, al respect o m enciona el
abogado Arm ando Parra Escobar:
“ El obj et ivo de la planeación t ribut aria y desde luego de la cont able, est á
dirigido a ut ilizar las vent aj as que perm it en las norm as y que, lej os de
buscar elusiones, evasiones o posibles fraudes, se persiga encont rar la
debida equidad t ribut aria que ordena la const it ución; liquidando y
pagando im puest os j ust os…” 1
Abordar est e t em a im plica ident ificar que posibilidades nos brinda el
est ado Colom biano por m edio de las norm as fiscales vigent es y ¿cual
podría ser una herram ient a acert ada para una planeación t ribut aria com o
est rat egia em presarial?
Finalm ent e para el desarrollo de una adecuada planeación t ribut aria el
inversionist a o em presario debe conocer con ant icipación el nivel de
t ribut ación al cual est a suj et o, y ut ilizar las diferent es alt ernat ivas que
est ablece la legislación, analizando y planeando est rat égicam ent e la
operación para dism inuir el im pact o im posit ivo.

ESCOBAR, Ar m ando Parra planeación t ribut aria y organización em presarial. Est rat egias
y Obj et ivos. 2010
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Pla ne a ción Tr ibut a r ia com o he r r a m ie nt a
En la act ualidad las em presas u organizaciones diseñan planes
est rat égicos abarcando diferent es escenarios com o la producción el
presupuest o, la publicidad, las vent as, las finanzas, ent re ot ros, con un
m ism o fin logrando cum plir sus obj et ivos a cort o m ediano o largo plazo,
beneficiándose al m áxim o de cada uno de sus recursos en los diferent es
espacios dependiendo del t am año de la em presa.
De t al form a que la planeación se conviert e en la elección ent re diferent es
posibilidades buscando opt im izar cada elem ent o de una organización y su
ent orno sin afect ar el curso norm al de la act ividad “ por lo t ant o, la
planeación consist e en fij ar el curso concret o de acción que ha de
seguirse, est ableciendo los principios que habrán de orient arlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo y las det erm inaciones de t iem pos
y de núm eros necesarias para su realización” 2
Así pues la planeación se conviert e en una herram ient a sofist icada, la cual
va de la m ano de una adecuada t om a de decisiones y un correct o análisis
de la inform ación int erna y ext erna con la cual se puede evaluar diferent es
sit uaciones con el fin de decidir ant icipadam ent e sobre un punt o
est rat égico.
La est rat egia es el com plem ent o que le da fuerza a la planeación el cual
logra m ayores probabilidades de alcanzar sus obj et ivos, en efect o “ La
Planeación Est rat égica consist e, esencialm ent e, en ant icipar el fut uro para
t om ar en el present e las decisiones que perm it an alcanzarlo con m ayor
eficiencia; define el rum bo y ant icipa los im pact os de los cam bios que
pueda present ar el ent orno, generando opciones para el m ej or
aprovecham ient o de las oport unidades y m inim ización de los riesgos” 3 .
Los t ribut os son part e im port ant e en la vida de las organizaciones el
m anej o incorrect o de los m ism os puede causar t raum at ism os y riesgos
que finalm ent e se represent an en alt os cost os, en pagos en exceso, en
sanciones, int ereses de m ora en endeudam ient o ext erno generando un
alt o cost o financiero afect ando direct am ent e los result ados de form a
negat iva.

2
3

PONCE, Agust ín Reyes. Adm inist ración Moderna 2004
LEVY, Luis Haim e. Planeacion Financiera de la Escuela m oderna
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Por lo ant erior la planeación t ribut aria se conviert e en una responsabilidad
de la adm inist ración financiera del negocio y a su vez en una herram ient a
est rat égica por m edio de la cual se pueden det ect ar y sugerir correcciones
y deficiencias fiscales oport unam ent e
Conocim ie nt o de l e nt r ono
La planeación t ribut aria se conv iert e en una herram ient a para un
adecuado m anej o de la carga im posit iva, pero est a siem pre debe ir de la
m ano de un am plio conocim ient o del ent orno polít ico, social y económ ico
de cada país, previendo posibles cam bios que puedan generar efect os
negat ivos por desconocim ient o de las leyes o de la norm at ividad
t ribut aria.
Es im port ant e resalt ar que, 4 “ la ignorancia de las leyes no sirve de
excusa” ; por lo t ant o, el desconocim ient o de las norm as no exonera a los
ciudadanos de su cum plim ient o y de los cast igos est ablecidos por su
incum plim ient o.
La est abilidad es un fact or prim ordial en la planeación t ribut aria en
Colom bia y en m uchos países el efect o polít ico y económ ico es una
variable im port ant e a t ener en cuent a puest o que las decisiones que se
t om an afect an ha t odo el país.
De t al form a la planeación t ribut aria busca la opt im ización de las variables
t ribut arias en base a las norm as legales convirt iéndose en una
herram ient a eficaz para cont rolar dichas cont ingencias que son generadas
por el efect o polít ico y económ ico.
Por ello, es im port ant e resalt ar que el conocim ient o del ent orno y su
análisis nos perm it en ant icipar los cam bios y dism inuir est rat égicam ent e
el im pact o fiscal negat ivo que recae sobre las diferent es act ividades o
negocios, logrando
m inim izar riesgos y aum ent ar los beneficios y
oport unidades por m edio de la legislación t ribut aria.

4

Art ículo 9 del Código Civil Colom biano
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N or m a s fisca le s v ige nt e s com o he r r a m ie nt a s de pla n e a ción
En Colom bia act ualm ent e se encuent ran diversas alt ernat ivas legales que
sirven de est rat egia para aplicar una adecuada planeacion fiscal, ent re
ellas se encuent ran descuent os t ribut arios 5 , rent as exent as 6 , deducciones 7
por det erm inadas act ividades, t arifa diferencial del im puest o de rent a en
zona franca 8 para los usuarios indust r iales y de servicios, ent re ot ras
diversas posibilidades que se pueden desarrollar dependiendo de la
necesidad del inversionist a o del negocio.
En efect o, una herram ient a clave en Colom bia para una planeación
t ribut aria est rat égica se deriva de la ley 963 de 2005 por m edio de la cual
“ Se est ablecen los cont rat os de est abilidad j urídica con la finalidad de
prom over inversiones nuevas y de am pliar las exist ent es en el t errit orio
nacional” 9
Lo ant erior t eniendo en cuent a que est a ley busca est im ular el crecim ient o
económ ico y m inim izar el im pact o que se genera por el cam bio de la
norm at ividad en Colom bia.
De est a m anera, “ El est ado garant iza a los inversionist as que los
suscriban, que si durant e su vigencia se m odifica en form a adversa a
est os algunas de las norm as que haya sido ident ificada en los cont rat os
com o det erm inant e de la inversión, los inversionist as t endrán derecho a
que se les cont inúe aplicando dichas norm as por el t erm ino de duración
del cont rat o respect ivo” . 10
Ahora bien, la aprobación y suscripción de dicho cont rat o depende del
análisis que realiza el Com it é de Est abilidad Jurídica 11 y puede t ener una
duración 12 de 3 hast a 20 años t eniendo en cuent a a personas nat urales o
j urídicas, ya sean nacionales o ext ranj eras.

5 Est at ut o Tribut ario, Capit ulo X Descuent os Tribut arios
6Est at ut o Tribut ario, Capit ulo VI I Rent as Exent as
7 Est at ut o Tribut ario, Capit ulo V Deducciones
8 Ley 1004 de 2005, “ Por la cual se m odifica un régim en especial para est im ular la
inversión y se dict an ot r as disposiciones”
9 Ley 963 de 2005, “ Por la cual se inst aura una ley de estabilidad jurídica para los
inversionist as en Colom bia” .
10
Ley 963 de 2005, “ Por la cual se inst aura una ley de est abilidad j urídica para los
inversionist as en Colom bia” Art iculo 1.
11 Decr et o 2950 de 2005, Art iculo 1°

12 Ley 963 de 2005, Articulo 6 Duración de los contratos de de estabilidad jurídica
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Así, ent onces, el est ado Colom biano por m edio de los Cont rat os de
Est abilidad Jur ídica brinda una herram ient a fundam ent al
para una
planeacion t ribut ar ia est rat égica, en el caso de las inversiones nuevas o
de la am pliación de inversiones preexist ent es, siendo est a una alt ernat iv a
legal para obt ener beneficios y garant ías de las norm as vigent es.
A part ir de las consideraciones ant es expuest as se puede ident ificar que
en Colom bia exist en beneficios consagrados en la ley los cuales por m edio
de un análisis se conviert en en herram ient as para aplicar una adecuada
planeacion t ribut aria est rat égica, dism inuyendo el im pact o im posit ivo y
generando beneficios legales.
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Conclusione s

•

La planeación t ribut aria nace com o respuest a a ciert as cont ingencias
t ribut arias convir t iéndose en una herram ient a est rat égica, que nos
perm it e analizar y aplicar con ant icipación los beneficios que nos
brinda la legislación colom biana m inim izando los riesgos y
det ect ando ant icipadam ent e los posibles cam bios t ribut arios.

•

La planeación t ribut aria no t iene parám et ros definidos para su
análisis o aplicación, est a depende de la necesidad del negocio, de
sus caract eríst icas y de la legislación t ribut aria que aplique en el
m om ent o.

•

El aum ent o desm edido de la t ribut ación debilit a el cr ecim ient o
económ ico y la est abilidad de las com pañías puest o que los
im puest os finalm ent e se conviert en para las com pañías en un gast o
necesario para poder desarrollar el obj et o social.

•

El desconocim ient o de la norm at ividad t ribut ar ia genera a las
com pañías cont ingencias que pueden est ar represent adas en
sanciones, alt os cost os, en pagos en exceso, int ereses de m ora,
endeudam ient o ext erno, ent re ot ros afect ando los result ados de la
com pañía en form a negat iva.

•

El ent orno polít ico, social y económ ico se conviert e en un fact or
decisivo en la planeacion t ribut aria, t eniendo en cuent a que
dependem os del análisis significat ivo de las diferent es obligaciones
fiscales que recaen en la organización o en los inversionist as en
busca de alt ernat ivas opt im izando los beneficios consagrados en la
ley.
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•

Colom bia por m edio de la norm at ividad act ual nos brinda diversas
posibilidades que nos perm it en a t ravés de un adecuado análisis y
una correct a aplicación obt ener beneficios t ribut arios y m inim izar
riesgos, ent re ellos encont ram os:
deducciones, descuent os
t ribut arios, rent as exent as, beneficios en zonas francas y finalm ent e
para est e análisis cont rat os de est abilidad j urídica consagr ados en la
ley 963 de 2005, los cuales est im ulan el crecim ient o económ ico y
brinda posibilidades de est abilidad t ribut aria convir t iéndose en un
inst rum ent o para una adecuada planeacion t ribut aria com o
est rat egia em presarial.
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Re su m e n
El desar r ollo, análisis y aplicación de un adecuado plan de im puest os se convier t e en una her r am ient a
esencial en las or ganizaciones la cual nos per m it e ut ilizar con ant icipación los beneficios que nos br inda
la legislación colom biana m inim izando los r iesgos y det ect ando ant icipadam ent e los posibles cam bios
t r ibut ar ios.Un fact or im por t ant e par a definir una adecuada planeación t r ibut ar ia es el est udio del
ent or no polít ico, social y económ ico, el cual nos per m it e pr ever los posibles cam bios que puedan
gener ar efect os negat ivos por desconocim ient o de las leyes.En Colom bia en la act ualidad cont am os con
diver sas alt er nat ivas legales las cuales nos per m it en a t r avés de un adecuado análisis y una cor r ect a
aplicación obt ener beneficios t r ibut ar ios, dependiendo de la act ividad del inver sionist a o del negocio.
Abst r a c
The developm ent , analysis and im plem ent at ion of an appr opr iat e t ax plan becom es an essent ial t ool in
or ganizat ions which allows us t o use ahead of t he benefit s it pr ovides Colom bian law m inim izing r isks
and ident ifying pot ent ial t ax changes in advance.An im por t ant fact or for defining a pr oper t ax planning
is t he st udy of t he polit ical, social and econom ic, which allows us t o ant icipat e possible changes t hat
m ay have negat ive effect s due t o ignor ance of t he laws.I n Colom bia t oday we have sever al legal
opt ions which allow us t hr ough pr oper analysis and pr oper applicat ion obt ains t ax benefit s, depending
on t he act ivit y of t he invest or or business.
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SECTOR ECONÓMICO AL QUE
PERTENECE EL PROYECTO

General
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TIPO DE ESTUDIO

Esnayo Juridico

10 OBJETIVO GENERAL
11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12 RESUMEN GENERAL

Establecer la importancia y el impacto positivo que genera una adecuada planeacion tributaria como estrategia
empresarial.
Identificar las diferentes alternativas legales que establece la legislacion colombiana para disminuir el impacto
impositivo.

Adopt ar un plan de im puest os de for m a ant icipada se convier t e en una her r am ient a esencial en las
or ganizaciones y m ás aun cuando se est udia a fondo la posibilidad de obt ener un m ayor r endim ient o
de la inver sión a un m enor cost o t r ibut ar io, en consecuencia dicha her r am ient a se t r ansfor m a en una
est r at egia em pr esar ial la cual se desar r olla a par t ir de difer ent es alt er nat ivas legales.
Par a que la planeación pr oduzca los r esult ados esper ados, se debe aplicar las nor m as cont ables y
fiscales cor r ect am ent e per o adicionalm ent e el encar gado de r ealizar dicha planeacion debe conocer
m uy bien la r ealidad económ ica del negocio, su est r uct ur a, sus debilidades y for t alezas y conver t ir se
en un est r at ega par a una adecuada t om a de decisiones.
De m odo que, por m edio de la planeacion se busca dism inuir el im pact o gener ado por los difer ent es
im puest os t eniendo en cuent a el ent or no polít ico, social y económ ico del país.En consecuencia se
est ablece la necesidad de analizar y aplicar las difer ent es her r am ient as par a enm ar car la ópt im a
planeacion t r ibut ar ia es decir ut ilizar los beneficios que nos br inda la ley analizando y planeando
est r at égicam ent e la oper ación par a dism inuir el im pact o im posit ivo.

13 CONCLUSIONES.

14 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Con clu sion e s
La planeación t r ibut ar ia nace com o r espuest a a cier t as cont ingencias t r ibut ar ias convir t iéndose en una
her r am ient a est r at égica, que nos per m it e analizar y aplicar con ant icipación los beneficios que nos
br inda la legislación colom biana m inim izando los r iesgos y det ect ando ant icipadam ent e los posibles
cam bios t r ibut ar ios.
• La planeación t r ibut ar ia no t iene par ám et r os
definidos par a su análisis o aplicación, est a depende de la necesidad del negocio, de sus car act er íst icas
y
de
la
legislación
t r ibut ar ia
que
aplique
en
el
m om ent o.
• El aum ent o desm edido de la t r ibut ación debilit a el cr ecim ient o económ ico y la est abilidad de las
com pañías puest o que los im puest os finalm ent e se convier t en par a las com pañías en un gast o
necesar io par a poder desar r ollar el obj et o social.
• El desconocim ient o
de la nor m at ividad t r ibut ar ia gener a a las com pañías cont ingencias que pueden est ar r epr esent adas en
sanciones, alt os cost os, en pagos en exceso, int er eses de m or a, endeudam ient o ext er no, ent r e ot r os
afect ando
los
r esult ados
de
la
com pañía
en
for m a
negat iva.
• El ent or no polít ico, social y económ ico se convier t e en un fact or decisivo en la planeacion t r ibut ar ia,
t eniendo en cuent a que dependem os del análisis significat ivo de las difer ent es obligaciones fiscales que
r ecaen en la or ganización o en los inver sionist as en busca de alt er nat ivas opt im izando los beneficios
consagr ados en la ley.
• Colom bia por m edio de la nor m at ividad act ual
nos br inda diver sas posibilidades que nos per m it en a t r avés de un adecuado análisis y una cor r ect a
aplicación obt ener beneficios t r ibut ar ios y m inim izar r iesgos, ent r e ellos encont r am os: deducciones,
descuent os t r ibut ar ios, r ent as exent as, beneficios en zonas fr ancas y finalm ent e par a est e análisis
cont r at os de est abilidad j ur ídica consagr ados en la ley 963 de 2005, los cuales est im ulan el
cr ecim ient o económ ico y br inda posibilidades de est abilidad t r ibut ar ia convir t iéndose en un
inst r um ent o par a una adecuada planeacion t r ibut ar ia com o est r at egia em pr esar ial.
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