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Resumen 

La utilización de derivados financieros en la estructuración de operaciones de cobertura ha 
tenido un auge significativo en los últimos años, lo cual ha llevado a la implementación de 
derivados no estandarizados tales como los forwards y los swaps que, en su mayoría, se ajustan 
a las necesidades de los contratantes y permiten que las partes modifiquen las cláusulas y 
obligaciones a las que será sometida la operación. El presente documento plantea las 
discusiones que se han generado, en torno a la utilización de derivados financieros que transan 
en el mercado no regulado, como mecanismos de evasión y elusión fiscal. El desarrollo 
normativo sobre derivados financieros no regulados, en específico, sobre forwards y swaps en 
Colombia es precario y se limita a las regulaciones generales en materia de contratos que se 
ciñen a los postulados del Código Civil y Código de Comercio colombianos.  Una 
preocupación generalizada es que las operaciones con derivados se hayan apoderado de las 
transacciones internacionales y todavía la legislación fiscal no haya previsto consecuencias o 
normas específicas para regular este tipo de operaciones.  

 
Palabras Clave: 

Derivados financieros, forwards, swaps, mercado OTC, evasión, elusión. 
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Abstract 

The use of financial derivatives in hedging strategies has experienced an important 
boom during the last years. Within this trend, Over the Counter derivative contracts 
such as forwards and swaps, with a high degree of user customization, allow those 
parties involved in the contract, to fit most of the terms to their specific needs. All those 
features create several possibilities of accounting treatment that may be aimed at 
avoiding some tax liabilities in jurisdictions without a clear and complete regulation in 
the colombian matter.  

 
Keywords: 

Financial derivates, forwards, swaps, Over the Counter derivates, avoidance. 
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Introducción 

Los derivados financieros son instrumentos utilizados en el mercado de valores, 

también se les denomina: de cobertura y tienen como finalidad estabilizar, en el tiempo, 

un monto específico de dinero y blindarlo de los cambios del mercado o de la moneda, 

en términos generales, los derivados pueden ser definidos como activos, cuyo valor 

deriva o depende de otro activo (González Bahamón, 2007). 

Los Instrumentos Financieros Derivados son utilizados en dos escenarios: el 

primero es en el de la mitigación o gerencia de riesgos financieros, cuyo objetivo 

principal es el de asegurar un valor en el tiempo de activos volátiles, como los 

commodities (materias primas transables en el mercado de valores), los securities 

(activos financieros - valores) y operaciones negociadas en una tasa de cambio 

diferente. El segundo escenario, en el que se utilizan los derivados es en el de la 

utilización de los derivados como instrumentos de inversión, donde el objetivo del 

derivado no es el de asegurar un monto de valor en el tiempo, sino que a partir de 

arbitrajes financieros se obtenga una ganancia (Porporatto, 2011). 

Una definición sencilla del concepto de instrumento financiero derivado, la 

ofrece Porporatto (2011), quien advierte que los derivados:  

[…] son contratos donde las partes interesadas, de común acuerdo, establecen 

condiciones a cumplir en el futuro, de allí el espacio temporal establecido entre el 

momento de la “concertación”, que es cuando las partes pactan los términos del 

contrato - se obligan mutuamente o se concede un derecho -, y el de la “Liquidación”, 

cuando se cumplimentan las prestaciones comprometidas con antelación. (p. 286). 
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Así, los derivados son contratos que materializan un compromiso entre dos 

partes interesadas con el objetivo de asegurar un valor que será restituido en el futuro 

es por ello por lo que a los derivados financieros también se les conoce como 

operaciones de cobertura. 

 Los derivados pueden clasificarse en dos grupos: por un lado están los 

instrumentos derivados que se tranzan por fuera de mercados organizados o 

institucionalizados (Over de Counter u Operaciones OTC), donde se ubican 

principalmente los forwards (compromisos firmes no estandarizados) y los swaps 

(intercambios o canjes firmes de liquidez); y por el otro lado, están los derivados que se 

negocian en mercados organizados o institucionalizados como las bolsas de valores, en 

este segundo grupo de derivados, se encuentran a los futuros y las opciones 

(Porporatto, 2011),  que se definen a continuación: 

Un contrato de futuro es un compromiso para comprar o vender un activo, en 

una fecha futura, a un precio establecido; mientras que un contrato de opción es un 

acuerdo que otorga el derecho, más no la obligación, de comprar o vender un activo, a 

un precio de ejercicio establecido en una fecha futura (Cañas Arboleda, 2006). 

 Efectuada la anterior contextualización del tema, se enfatiza en que ésta 

investigación se centrará, especialmente, en los instrumentos derivados que se tranzan 

en un mercado no regulado (operaciones OTC), ya que no requieren un mercado físico, 

organizado y previamente establecido (Magnier Villamil, 2014), y por lo tanto, existen 

menos garantías para los inversionistas, a la hora de mitigar el riesgo crediticio (riesgo 

de incumplimiento de una de las partes), pues en dicho mercado no existe un control 

específico que garantice el origen y la naturaleza de la transacciones y las partes 
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interesadas gozan de plena libertad para tranzar directamente entre ellas (Porporatto, 

2011).  Las operaciones OTC se basan en la flexibilidad que tienen las partes para 

diseñar un contrato que se ajuste a sus intereses, al no hacer parte de un mercado 

estabilizado, tampoco existirán costos de intermediación y por lo tanto el precio como 

las cláusulas del contrato son de libre negociación (Daga, 2005). 

Los autores Vasco y Porporatto (2010), en su artículo denominado: Tratamiento 

fiscal de los Instrumentos Financieros, advierten que en países como Argentina y 

España, se ha comprobado que los derivados son un canal frecuentemente utilizado 

para el blanqueo de activos de origen delictivo y una motivación para eludir cargas 

fiscales. 

Además de las complejas estructuras de algunos instrumentos financieros 

derivados; también están los componentes regulatorios y normativos que coadyuvan en 

la ampliación de los problemas expuestos en el párrafo anterior. 

Existen, en esencia, tres fenómenos que promueven prácticas contrarias a la ley, 

a través de derivados, estos son: 

(i) La asimetría, caracterizado porque las partes de una transacción económica 

relacionada con derivados reciben un tratamiento tributario diferenciado; (ii) 

Inconsistencias: que se evidencia cuando los productos o instrumentos financieros que 

producen efectos económicos idénticos, son tratados con reglas tributarias disímiles; 

(iii) Indeterminación: Cuando existen vacíos legales o criterios contrapuestos en el 

tratamiento tributario. (Vasco y Poporatto, 2010, p. 80). 
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En síntesis, una de las principales preocupaciones que generan los instrumentos 

financieros derivados consiste en la utilización de vacíos normativos para implementar 

o diseñar figuras complejas encaminadas a evadir o eludir obligaciones tributarias.  

El profesor Picón González (2000), en su artículo titulado: Propuestas para el 

tratamiento tributario de los contratos derivados, expone que la reglamentación que 

cobija el mercado OTC “[…] brinda a los usuarios del mercado de capitales, la 

oportunidad de emplear ingeniería financiera para desarrollar nuevos instrumentos que 

pudieran verse favorecidos con un particular tratamiento tributario” (Picón González, 

2000, p. 157). Esa posibilidad de ajustar contratos sobre derivados financieros genera 

una incertidumbre en el tratamiento regulatorio de esta clase de contratos, pues primará 

la voluntad de las partes (contratantes), antes de someter los contratos a un régimen 

regulatorio específico. 

En el mercado OTC de derivados es en donde empiezan a aparecer las 

principales problemáticas en la implementación de derivados financieros, pues debido a 

la amplia libertad en la configuración del contrato, las partes pueden acomodar a su 

arbitrio y en pro de su beneficio, las condiciones del contrato, esto puede permitir que 

las partes decidan celebrar contratos en jurisdicciones donde exista incertidumbre en 

materia fiscal, lo que constituye un claro atractivo para deslocalizar la base imponible 

(Porporatto, 2011). 

Otra dificultad pragmática de los derivados financieros enunciados, que podría 

caracterizar escenarios de evasión fiscal, es la falta de armonía en la regulación del 

sistema financiero, con los marcos técnicos normativos contables y las pautas 

tributarias, pues el tratamiento de los derivados puede ser disímil en cada una de las 
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áreas donde este tipo de activos tiene incidencia, tal y como se pasa a exponer: por 

ejemplo, las normas contables establecen un tratamiento específico para registrar las 

operaciones de cobertura y caracterizar el ingreso o la pérdida dentro de los estados 

financieros de los entes económicos. Sin embargo, la normativa fiscal no establece una 

norma taxativa que permita al contribuyente decidir, si para efectos fiscales, ese ingreso 

o pérdida tiene algún impacto tributario o no, y de tenerlo, no existe certeza sobre el 

momento en el cual se causan las ganancias o pérdidas producidas por la operación con 

derivados, lo que incidirá en la cuantificación de los tributos (Picón González, 2000).  

También existen riesgos que pueden causar pérdidas para el ente recaudador del 

impuesto (Estado), debido a que, al existir vacíos legales, los contribuyentes pueden 

aprovechar dichas carencias y disminuir así su impuesto neto a través de gastos 

sobreestimados o pérdidas generadas, a través de la utilización de escenarios de 

tributación más favorables en comparación con el país de residencia, es decir, el país 

donde se lleva a cabo el giro ordinario de los negocios del contribuyente.  

El problema de la evasión; producto de la asimetría, indeterminación e 

inconsistencias, no sólo se constituye como un mecanismo donde dos agentes o 

personas, que participan en el mercado, utilizan información de manera distinta para la 

toma de decisiones, sino que además, a partir de tales inconsistencias, se decanta un 

fenómeno en el que los contribuyentes, de manera consciente, acomodan las normas a 

su arbitrio para optar por la regla que otorgue menor impacto impositivo y esto genera 

graves consecuencias en el recaudo (Zábala, 2016). 

La creación de instrumentos sofisticados, como lo son los derivados financieros, 

ayuda a las empresas a la implementación de planeaciones tributarias que podrían 
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considerarse agresivas y pueden estar encaminadas a estimular la implementación de 

paraísos fiscales, forma de llamar a los lugares que son empleados para evadir o eludir 

impuestos y que utilizan una malformación de la verdadera intención (Donohoe, 2011). 

Para evitar que los problemas de asimetría, inconsistencia e indeterminación se 

materialicen en ambientes que propician la evasión, es necesario que la regulación 

fiscal se acomode a los parámetros contables que existen, esto alude al hecho de que 

para realizar la declaración del impuesto sobre las ganancias es necesario partir desde 

la información financiera registrada en la contabilidad; como lo menciona el autor 

Picón González (2000), la disyuntiva presente entre el aspecto contable y tributario 

permite la existencia de una distorsión en la información aportada, en materia fiscal, 

por eso es importante que se cree, de manera taxativa, una forma para mostrar los 

beneficios o pérdidas generados en materia fiscal, de los instrumentos financieros 

derivados, se hace referencia, específicamente, a los que se tratan en un mercado Over 

the Counter no regulado, como lo son los forwards y los swaps. 

Adicionalmente, deberán fortalecerse las medidas de control a la evasión, como 

por ejemplo, en el momento en el que sea presentada la declaración de impuesto, si el 

ente recaudador percibe alguna irregularidad, puede realizar un proceso de inspección 

en el que valide la información registrada para realizar la liquidación y considerar, bajo 

su criterio, como abuso la utilización indebida de los parámetros contables y fiscales y 

emita sanciones por presentar un valor incoherente o errado en la declaración. 

A partir de lo anterior se señala que el objetivo principal de esta investigación es 

caracterizar los diferentes aspectos de la regulación tributaria que posibilitan escenarios 

de evasión fiscal a través de forwards y swaps, en Colombia. Este objetivo se aborda a 
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partir de tres capítulos; en el primero de ellos se analiza el estado actual de los forwards 

y swaps en Colombia, aspecto necesario para conocer el estado general de la regulación 

y, posteriormente, entender los avances que se han implementado en materia tributaria, 

todo esto con el objetivo de describir ¿cuál es el estado actual de la regulación fiscal de 

forwards y swaps en Colombia?; el segundo capítulo de la investigación se enfoca en la 

tributación general de los derivados financieros, se analiza en detalle, las operaciones 

de forwards y swaps celebradas entre residentes de diferentes países y el tratamiento de 

estos derivados a la luz de los marcos o convenios internacionales suscritos por 

Colombia, en este capitulo se busca determinar ¿cuáles son los factores de la regulación 

tributaria de forwards y swaps que permiten escenarios de evasión en el país?; 

finalmente, y apartir de los insumos encontrados en los capítulos anteriores, en la 

tercera parte de esta investigación, se formulan las recomendacionesy medidas fiscales 

que podría implementar Colombia, en torno a la utilización de derivados financieros 

como los forwards y los swaps, para prevenir la evasión fiscal. 
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Justificación 

Ante las posibles alternativas de evasión propiciadas por los instrumentos 

financieros derivados del mercado OTC resulta necesario evaluar el papel del contador 

público en el diseño y estructuración de los contratos de derivados financieros, en los 

que es importante involucrar al contador público, profesional idóneo para entender la 

normativa fiscal y las consecuencias contables y económicas de las operaciones, en la  

formulación de cláusulas contractuales y en la creación del producto financiero.  

El profesional contable está en la capacidad de definir si una fórmula 

contractual mediada por un derivado abusa del derecho y se configura como práctica 

elusiva y podrá abstenerse de participar en la configuración del contrato o reportar el 

ilícito que pretende cometerse por medio del derivado (Peña, 2016). 

El contador también deberá tener un papel activo en el análisis de las 

consecuencias que puede traer la celebración de un contrato derivado, para definir cuál 

sería la mejor forma de suplir los vacíos normativos que deja la utilización de estos 

instrumentos en las empresas y reducir la subjetividad e incertidumbre en la medición y 

contabilización de los derivados.  

El contador público javeriano se ha destacado en el mercado por mantener un 

rol activo en la toma de decisiones de las organizaciones (Garcés , 2018). Gracias a la 

interdisciplinariedad y la formación del pensamiento crítico inculcado por la 

Universidad, los contadores javerianos cuentan con herramientas para determinar si una 

operación con instrumentos financieros derivados puede decantar en ilícita o no.  

Esta investigación pretende ser un instrumento que dote a los contadores 

públicos de pautas en la caracterización de escenarios de evasión fiscal, a través de 
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derivados financieros (forwards y Swaps), para evitar prácticas ilícitas y blindar al 

contador de cualquier responsabilidad, penal, fiscal o disciplinaria por la 

implementación de instrumentos financieros derivados con fines evasivos o abusivos.  
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Problema de Investigación 

La regulación actual de forwards y swaps en Colombia requiere mayor 

precisión para mitigar posibles vacíos fiscales que eviten escenarios de evasión.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las características de la regulación tributaria de forwards y swaps 

en Colombia que posibilitan escenarios de evasión fiscal? 

Sistematización de la pregunta de investigación 

El objetivo general de investigación se desarrollará a partir de tres objetivos y 

preguntas específicas que se sistematizan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 

Sistematización de las preguntas de investigación y objetivos generales y específicos 
G

en
er

al
 

Pregunta de investigación Objetivo 

 

¿Cuáles son las características de la 

regulación tributaria de forwards y 

swaps, en Colombia que posibilitan 

escenarios de evasión fiscal? 

 

Caracterizar los diferentes aspectos 

de la regulación tributaria que 

posibilitan la evasión fiscal, a través 

de forwards y swaps, en Colombia. 

E
sp

ec
ífi

co
 1

 ¿Cuál es el estado actual de la 

regulación fiscal de forwards y swap, 

en Colombia? 

Describir el estado actual de la 

regulación fiscal de forwards y 

swaps en Colombia. 

   
 E

sp
ec

ífi
co

 2
 ¿Cuáles son los factores de la 

regulación tributaria de los forwards y 

swaps que permiten escenarios de 

evasión fiscal en Colombia? 

Determinar los factores en la 

regulación tributaria de los forwards 

y swaps que permiten escenarios de 

evasión fiscal en Colombia. 

  E
sp

ec
ífi

co
 3

 ¿Qué medidas fiscales puede adoptar 

Colombia para prevenir la evasión 

fiscal, a través de forwards y swaps? 

Proponer medidas fiscales para 

prevenir la evasión fiscal, a través 

de forwards y swaps, en Colombia. 

NOTA: Autoría propia. 
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Objetivos 

Objetivo General: Caracterizar los diferentes aspectos de la regulación 

tributaria que posibilitan la evasión fiscal, a través de forwards y swap, en Colombia. 

Objetivos Específicos:  

• Primer objetivo específico:  

Describir el estado actual de la regulación fiscal de forwards y 

swaps en Colombia. 

• Segundo objetivo específico:  

Determinar los factores en la regulación tributaria de los 

forwards y swaps que permiten escenarios de evasión fiscal en 

Colombia. 

• Tercer objetivo específico:  

Proponer medidas fiscales para prevenir la evasión fiscal, a 

través de forwards y swap, en Colombia. 
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Hipótesis 

Las características de la regulación tributaria en forwards y swaps, tales como: 

las asimetrías, las inconsistencias y las indeterminaciones pueden facilitar escenarios de 

evasión fiscal, en Colombia. 
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Metodología 

La investigación se plantea a partir de una metodología cualitativa, cuyo 

objetivo general consiste en caracterizar los diferentes aspectos de la regulación fiscal 

en Colombia, que posibilitan la evasión a través de forwards y swaps. Este objetivo 

general se aborda inicialmente, a partir de una revisión de literatura de autores 

nacionales e internacionales. La investigación incluye tres objetivos específicos: el 

primero busca describir el estado actual de la regulación fiscal de forwards y swaps en 

Colombia, para el logro de este primer objetivo se efectuó una revisión de la legislación 

nacional, en la que se  tuvieron en cuenta decretos reglamentarios, conceptos de las 

administraciones fiscales y decisiones jurisprudenciales.  

En el segundo objetivo específico  se determinan aquellos  factores en la 

regulación de los forwards y swaps que permiten escenarios de evasión tributaria en 

Colombia, este objetivo se aborda con una revisión de doctrina internacional, para 

determinar patrones de evasión y evaluar si en la legislación colombiana se identifican 

tales patrones; finalmente, en el tercer objetivo de la investigación se proponen 

medidas fiscales en Colombia para prevenir la evasión fiscal a través de forwards y 

swaps, para ello se revisaron tratados, recomendaciones de organismos internacionales, 

como la OCDE1 el G20, encaminados a la creación de medidas anti abuso y anti 

evasión, para así determinar si la legislación colombiana es susceptible de optimización 

para restringir los escenarios de evasión a través de derivados financieros de forwards y 

swaps. 
																																																													
1 Organización para el Desarrollo Económico 
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 La metodología del trabajo de investigación se desarrolló de forma 

sistémica, en el desarrollo de los objetivos planteados se combinó la metodología de 

investigación planteada específicamente para cada objetivo. La forma en la que se 

abordó la metodología en el trabajo de investigación se resume en la siguiente tabla:  
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Tabla 2 

Sistematización de los objetivos de investigación y la metodología 

 

Objetivo Metodología ¿Cómo se desarrollará la 
Metodología? 

G
en

er
al

 

 
Caracterizar los diferentes 
aspectos de la regulación tributaria 
que posibilitan la evasión fiscal, a 
través de forwards y swaps en 
Colombia. 
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Revisión de literatura. 

E
sp

ec
ífi

co
 1

 

 
 

Describir el estado actual de la 
regulación fiscal de forwards y 
swaps en Colombia. 

 

Revisión de la legislación 
nacional que incluya 
decretos reglamentarios, 
conceptos de las 
administraciones fiscales y 
decisiones 
jurisprudenciales. 

E
sp

ec
ífi

co
 2

  
Caracterizar los factores en 

la regulación de los forwards y 
swaps que permiten escenarios de 
evasión tributaria en Colombia. 

 
Revisión de doctrina 
internacional para estudiar 
patrones de evasión y 
evaluar si en la legislación 
colombiana se identifican 
tales patrones o factores.  

E
sp

ec
ífi

co
 3

   
Proponer medidas fiscales en 
Colombia para prevenir la evasión 
fiscal, a través de forwards y 
swaps. 

 
Revisar tratados y 
recomendaciones de 
organismos 
internacionales, como la 
OCDE,2 el G20, 
encaminados en la 
creación de medidas anti 
abuso y anti evasión. 

NOTA: Autoría propia  

																																																													
2 Organización para el Desarrollo Económico 
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Marco de antecedentes 

Después de una revisión juiciosa de literatura se encuentra que para el tema que 

acomete esta investigación no existen muchos antecedentes que busquen resolver el 

problema planteado. 

No obstante, si existen algunos trabajos que incluso generaron insumos 

importantes para el planteamiento del problema de esta investigación. Al tratar la 

tributación de derivados financieros, uno de los primeros autores en América Latina 

encargado de abordar el tema fue el profesor Oscar Picón González (2000), con la 

expedición del artículo titulado: “Propuesta para el tratamiento tributario de los 

contratos derivados”, donde abordó, a partir de la regulación peruana, las dificultades 

pragmáticas en la tributación que generan los vacíos en la regulación de derivados 

financieros, sin estudiar posibles problemas de evasión. 

Para el año 2000, se consideraba que el principal inconveniente de los contratos 

derivados consistía en que no podían cumplir con su objetivo natural: la cobertura de 

riesgo, y que dicha imposibilidad se generaba por la inexistencia o por la insuficiente 

regulación de este tipo de contratos, esa necesidad de regulación se enfocó, 

inicialmente, en el desarrollo o implementación de modelos contractuales en América 

Latina, no obstante, la necesidad reglamentaria fue medianamente superada sin llegar a 

ser plena.  

El profesor Picón González parte de una metodología cualitativa con la que 

describe el escenario regulatorio de los derivados financieros en Perú para el año 2000, 

él incluye dentro de su revisión, las normas contractuales y las normas contables que 
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deben ser tenidas en cuenta, al momento de crear o hacerse parte de un derivado 

financiero. 

  El siguiente antecedente se encuentra en el libro titulado: “Contratos 

Financieros Derivados”, escrito por Daga (2005), en esta obra se encontró una 

aproximación a la historia de los instrumentos derivados financieros, así como una 

descripción detallada de cada uno de los tipos de contratos derivados financieros que se 

utilizan en la práctica comercial internacional. En la parte tercera del libro se encuentra 

el capítulo denominado: “Tributación de los contratos de Swap”, en el que se enfoca, 

de manera general, en el tratamiento fiscal de este tipo de contratos, en tributos a las 

ganancias, en el valor agregado y en la conciliación internacional para evitar conflictos 

de doble tributación. Los insumos aportados por dicho capítulo son valiosos para esta 

investigación, aun cuando   el autor no aborda los problemas de evasión, pues es un 

punto de partida interesante para entender los principales postulados sobre la 

regulación tributaria de derivados financieros en el mundo. Daga utiliza una 

metodología cualitativa mediante la que hace una revisión exhaustiva de literatura y 

explica la definición y tratamiento de los derivados financieros. 

En el año 2006 fue publicado por la revista AD – MINISTER de la Universidad 

EAFIT de Medellín, el artículo: “Perspectivas del Mercado de Derivados en 

Colombia. Retraso derivado del desconocimiento”, escrito por Cañas Arboleda (2006). 

En este artículo se considera que el principal problema de los derivados financieros, en 

Colombia, es la falta de regulación y alineación con la visión internacional de los 

derivados financieros. La autora utilizó una metodología cualitativa para comparar las 

medidas adoptadas por Colombia para regular los derivados financieros con la 
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regulación de los derivados en Estados Unidos y Brasil. Cañas, no considera la evasión 

como un problema, pero evidencia que la falta de regulación en este tipo de contratos 

incrementa el riesgo de incertidumbre para los inversionistas. 

 En los años 2010 y 2011 fueron publicados dos trabajos investigativos que 

probablemente son el antecedente directo de ésta investigación: 

El primer trabajo titulado: Tratamiento fiscal de los instrumentos financieros 

derivados en Argentina y en España, escrito por Vasco y Porporatto (2010), encuentran 

que los derivados financieros son una fuente utilizada para evadir impuestos e 

implementar prácticas abusivas encaminadas a erosionar las bases de tributación de las 

empresas.  

A partir de una comparación de la regulación española y de la argentina, los 

autores concluyen que los principales problemas de los derivados son las asimetrías, las 

inconsistencias y las indeterminaciones. Este trabajo fue sin duda uno de los principales 

promotores en la determinación del objeto de investigación de esta tesis de grado y, aun 

cuando parte de un análisis de la regulación en países diferentes a Colombia, se 

encuentra que las premisas planteadas pueden ser compartidas en diferentes 

jurisdicciones latinoamericanas.  

El segundo trabajo, escrito por Porporatto (2011), titulado: “Instrumentos 

Financieros Derivados: Una revisión tributaria”, trata acerca de otro problema de los 

derivados que consiste en la indeterminación en la regulación de este tipo de contratos, 

a nivel internacional, y señala que los derivados son utilizados para evadir el gravamen 

de inversiones transfronterizas. Adicionalmente, se reitera en la tipología y definiciones 

de los contratos de derivados financieros. 
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Los autores referidos en este acápite coincidieron en utilizar una metodología 

cualitativa en la que, a partir del análisis de la regulación y comparación entre países, 

concluyen que algunos de los problemas que representan los derivados financieros son 

la falta de regulación y su ambigüedad como factores que posibilitan la evasión fiscal o 

la erosión de las bases impositivas. 

Las anteriores referencias constituyen los principales antecedentes de este 

trabajo de investigación, aun cuando se encuentran diferentes investigaciones 

relacionadas con los instrumentos financieros derivados, no todas abordan el problema 

de la evasión tributaria. Tampoco se hallaron investigaciones específicas que aborden 

la evasión de tributos territoriales, en específico del impuesto de Industria y Comercio. 
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Marco teórico 

La evasión como problema en el recaudo fiscal y como protagonista en la 

estructura de contratos derivados complejos puede ser analizada desde dos 

perspectivas, (i) desde el punto de vista del contribuyente y (ii) desde el punto de vista 

de la administración o autoridad fiscal.Por ello es que, al momento de abordar teorías 

que soporten la investigación pretendida en este proyecto, fue necesario tener en cuenta 

esa dicotomía en la interpretación.  

Primero, se abordan las teorías relacionadas con el comportamiento del 

contribuyente para luego exponer la relación entre la teoría de la empresa propuesta por 

autores como Alchian, Demsetz (1986); Coase (como se menciona en García y 

Taboada, 2012)  y Williamson (como se menciona en García y Taboada, 2012), sus 

investigaciones están ligadas al enfoque contractual de la contabilidad y la teoría de la 

utilidad; seguidamente se acota la segunda visión o perspectiva de la evasión, analizada 

desde el punto de vista de la administración o el Estado, en este punto se enfatiza en la 

relación de  la teoría de la eficiencia de los tributos avalada por el profesor Laffer 

(1980), según la cual la presión tributaria sobre el contribuyente, por parte de la 

administración, puede desencadenar o estimular los fenómenos de evasión y elusión 

(Hernández Rodríguez, 2005). 

Antes de hacer una referencia puntual a las teorías de la empresa se tiene en 

cuenta que, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.9 de la Constitución 

Política de Colombia 1991, los ciudadanos colombianos están en la obligación de 

“Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
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conceptos de justicia y equidad” es decir, que el texto constitucional crea un vínculo 

obligacional entre el estado y sus ciudadanos (debe entenderse que están involucradas 

las personas naturales y jurídicas), para coadyuvar en el logro de los fines estatales.  

Esta relación Estado-contribuyente, puede analizarse desde las teorías políticas 

clásicas contractualistas, (que no se trabajaron en detalle en este escrito, pero se 

mencionan para entender el origen de la teoría contractual), cuyos principales ponentes 

son Hobbes (1651), Rousseau (1762) y Locke (1690) quienes, en términos generales, 

advierten que el ciudadano es anterior al Estado y que cuando nace se crea un vínculo 

que los obliga a ambos (Kersting, 2001). Ese deber de cooperación entre el ciudadano 

(que para efectos de este documento se denomina contribuyente) y el Estado, no sólo se 

analiza desde la perspectiva administrativa como una carga del ciudadano en la que 

debe cooperar con el Estado, sino que también se traduce en un derecho de recibir 

atención por parte de la Nación. 

Si se parte de que la contribución, a través de tributos, yace en supuestos de 

cooperación precedidos por un contrato social entre el ciudadano y la Nación, tendría 

sentido vincular dicho deber de contribución con la teoría de la empresa, modulada por 

la teoría contractual de la contabilidad, según la cual “una organización es simplemente 

un conjunto de contratos entre agentes3 (siendo el Estado uno de ellos)” (Sunder, 1997, 

p. 24).  Al analizar la teoría de la empresa, se tiene que la empresa (institución formada 

por uno o varios ciudadanos), requiere de una integración vertical y horizontal con 

otros agentes (como accionistas, el estado, proveedores, clientes), y que en ese proceso 

																																																													
3 Definición citada por Sunder, 1997, a partir de las publicaciones de: Richard M. Cyert y James March, Behavioral Theory of the 
Firm (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 1963); Herbert A. Simón, Administrativa Behavior, (New York: Macmillan, 1947); 
Chester I. Barnard, The Functions ofthe Executive, 30th anniversary ed. (Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1968); J. J. 
Rousseau, The Social Contract, (New York: Hafner Publishing Co., 1947). 
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existen relaciones con el Estado donde la empresa contribuye con aportes económicos y 

el Estado le retribuye con derechos, servicios públicos, infraestructura entre otros 

(García Garnica y Taboada, 2012).  

Por su parte, los autores Alchian y Demsetz (1986), advierten que “la firma 

debe analizarse como una organización cooperativa y especializada donde hay 

posibilidades de obtener mejores beneficios y menores costos de transacción respecto a 

los que se observan en el mercado” (García Garnica y Taboada, 2012, p.16) bajo esta 

premisa las empresas siempre están la búsqueda de la reducción de sus costos y esto 

puede llevar a diseñar mecanismos orientados a reducir los costos de transacción entre 

la empresa y el Estado, a través de tributos, deslindando así el compromiso 

constitucional de contribuir con las cargas del Estado para motivar un requerimiento 

contractual más palpable, como lo es la generación de utilidad para las empresas.  

La premisa contractual expuesta supone que la empresa, además de tener 

relación sinérgica con otros agentes, debe propender por reducir los costos de 

transacción o erogaciones generales para funcionar, si se parte de que los tributos son 

una erogación que disminuye la utilidad, las empresas en principio estarían habilitadas 

por la teoría contractual relacionada con los costos de transacción, a disminuir los 

mismos, en aras de obtener una mayor utilidad. Bajo esta premisa es que se empezaron 

a utilizar los contratos derivados que no tranzan en mercados regulados para 

favorecerse de los vacíos regulatorios y diseñar alternativas contractuales que 

erosionarán la base gravable del tributo y generarán así, una carga tributaria inferior a 

la que debió haberse asumido, de no haberse implementado la medida contractual.  
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En línea con la teoría contractual, está la teoría de la competitividad de la 

empresa, estudiada por Martínez Fernández (2007), según la cual, el éxito de una 

empresa depende de factores externos como el tipo de cambio, los costes laborales o 

financieros y, por supuesto, el entono tributario de determinada jurisdicción. El autor 

considera, como una de las prácticas promotoras de evasión, la intención de generar 

utilidad sin importar y buscar el escenario más favorable para evitar el pago de tributos. 

Incluso, si una norma social es permisiva y favorece la evasión podrán crearse acuerdos 

entre los agentes para disminuir las bases de tributación. En síntesis, lo que el autor 

indica es que cuando existen vacíos normativos se generan escenarios de evasión y, en 

virtud de la relación entre agentes, se podrá generar una evasión colaborativa. En el 

caso de esta investigación, dicha teoría puede asociarse completamente, pues justo se 

parte de la premisa de la elaboración de contratos de derivados financieros con plena 

libertad para establecer sus cláusulas. 

Esta teoría contractual de la empresa puede ser vinculada con la investigación 

pretendida, en relación con los motivos que tienen los contribuyentes para erosionar sus 

bases fiscales y así pagar menos impuestos, razones que, en la mayoría de los casos, 

obedecen a un factor económico relacionado con la generación de mayor utilidad.  

Por otro lado, y como se expuso al inicio de este apartado la evasión también 

puede ser observada desde el punto de vista del Estado representado por la 

administración de impuestos. Bajo esta perspectiva se advierte que desde las políticas 

estatales, también se pueden promover escenarios que incentivan la evasión, tal es el 

caso de la teoría de Laffer (1980), representada en la curva que tiene su mismo nombre: 

Curva de Laffer que en términos sencillos enseña: 
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[…] los incrementos en las tarifas impositivas medias inducen a un crecimiento 

inicial en los ingresos tributarios totales hasta un punto máximo, a partir del cual 

empieza a decrecer. La presión tributaria sobre el contribuyente lo estimula a pagar de 

manera progresiva menos impuestos (vía evasión o elusión), si percibe que los 

rendimientos esperados del pago impositivo no retornan en términos de beneficios 

individuales que se deriven del consumo de bienes públicos puros. El resultado final es 

que los ingresos tributarios totales disminuyen al ritmo que imponen esas aversiones al 

pago. (Hernández Rodríguez, 2005, p. 146). 

La anterior teoría explica que cuando el Estado impone cargas tributarias 

agresivas o excesivas para los ciudadanos, el componente de eficiencia del tributo se 

deteriora y decanta en evasión por parte de los contribuyentes, pues estos últimos sólo 

están dispuestos a asumir los tributos hasta un punto.  

Esta teoría se asocia con el tema de investigación propuesto en el sentido de que 

las cargas tributarias excesivas van a incentivar la promoción y diseño de estructuras 

elusivas y evasivas, por parte de los contribuyentes y es allí donde la implementación 

de contratos derivados no regulados entran a tener un papel protagónico, como se 

expuso en el planteamiento del problema, los derivados financieros que tranzan en el 

mercado no regulado (dentro de los cuales se encuentran los forwards y los swaps), al 

tener flexibilidad en su diseño e implementación son ampliamente utilizados para 

aprovechar los problemas de asimetría, inconsistencias  e indeterminaciones de las 

normas tributarias para reducir las cargas tributarias (Hernández Rodríguez, 2005).  

En síntesis, si la legislación y el comportamiento del Estado establecieran reglas 

tributarias competitivas, los contribuyentes no tendrían que acudir a mecanismos 

evasores para disminuir su carga tributaria.	 	
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Marco Conceptual  

Con la finalidad de tener una contextualización adecuada acerca del tema objeto 

de esta investigación  se realiza una breve explicación sobre los conceptos tratados, 

para abordar este tema se debe partir del concepto de Instrumentos Financieros de 

Cobertura que son utilizados en un mercado de valores, donde su propósito principal es 

el de estabilizar, en el transcurso de un tiempo determinado, una transacción monetaria 

que se blinda ante posibles cambios que se puedan presentar en el mercado (González 

Bahamón, 2007). Los instrumentos financieros, según la NIC 32 (IASB, Normas 

Internacionales de Información Financiera, 2016), están constituidos por cualquier tipo 

de contrato que origine un activo financiero para una empresa y, simultáneamente, 

genere un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para otra. 

En todo caso y como se puede ver del planteamiento del problema expuesto en 

este escrito, la investigación se centra principalmente, en los Instrumentos Financieros 

Derivados, que según Porporatto: 

[…] son contratos donde las partes interesadas, de común acuerdo, establecen 

condiciones a cumplir en el futuro, de allí el espacio temporal establecido entre el 

momento de la “concertación”, que es cuando las partes pactan los términos del 

contrato - se obligan mutuamente o se concede un derecho -, y el de la “Liquidación”, 

cuando se cumplimentan las prestaciones comprometidas con antelación. (Porporatto, 

2011, p. 286) 

De igual forma, según la Bolsa de Valores de Colombia (Bolsa de Valores de 

Colombia, s.f.), se indica que los derivados son contratos o acuerdo de compra o de 
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venta de un activo específico, en el cual se determinará una fecha futura específica y un 

valor determinado. 

Los derivados se clasifican en dos grupos: en primer lugar,  se encuentran los 

que tranzan en un mercado regulado y organizado, como pueden ser en bolsas de 

valores, dentro de ellos se encuentran los futuros y las opciones; las opciones se 

entienden como contratos para la compra o venta de un activo y se tiene establecido 

una fecha y un precio; por otro lado, están las opciones que otorgan el derecho, que no 

representa una obligación de compra o venta de un activo a un precio determinado y 

fecha fijada (Cañas Arboleda, 2006). 

En segundo lugar, están los instrumentos financieros derivados que tranzan en 

mercados Over the counter (OTC), que se definen como mercados no organizados o 

fuera del mostrador (Porporatto, 2011), donde se ubican o tranzan los forwards, que 

según la Superintendencia Financiera (Financiera, 2016) son acuerdos entre dos partes 

en los que se adquiere un compromiso para realizar un intercambio de un bien o un 

activo financiero futuro, a un precio establecido, diciendo así, que se cubriría el riesgo  

(especialmente el cambiario) que es fruto de la especulación. También se encuentran 

los contratos swaps que, según la Arrubla Paucar (2015), son acuerdos privados entre 

dos partes en los que se comprometen a intercambiar flujos de caja en ciertas fechas 

futuras y, de acuerdo con una fórmula predefinida, puede decirse que se trata de 

derivados financieros sobre los que se busca cubrir transacciones relacionadas con tipos 

de interés o con divisas, con los que se fija una tasa, ya sea de cambio o interés y se 

establece una fecha de vencimiento.  
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La investigación se centrará en los dos últimos tipos de instrumentos financieros 

derivados: forwards y swaps. Esto sustentado en que al tranzar en un mercado no 

regulado (OTC), los inversionistas no tienen las suficientes garantías ni regulación, al 

momento de tranzar en el mismo (Magnier Villamil, 2014). 

Al seguir con el problema de investigación es necesario indicar que la 

Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 95.9, establece que los 

colombianos tienen la obligación de contribuir con su nación a través del  tributo que 

según la Constitución se define como un valor que, por una o más razones, deben pagar 

al fisco nacional para que el Estado pueda sostenerse. 

Esta obligación está representada como la relación jurídica entre un sujeto 

activo, quien es el acreedor, recaudador o fiscalizador de la obligación y el sujeto 

pasivo quien es el deudor o contribuyente (Artículo Primero. Estatuto Tributario, 

consultado el 11 de mayo de 2019).  

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, los colombianos tienen el deber 

de pagar un tributo sobre sus transacciones o actividades económicas, pero en algún 

punto la obligación de tributar puede verse afectada por la evasión que Antonio R. 

Sampaio Dória (1971), la define como toda y cualquier acción u omisión, tendiente a 

eludir, reducir o retardar el cumplimiento de una obligación tributaria (Peña, 2016, 

p.8). 

Los instrumentos financieros derivados y los impuestos se relacionan debido a 

que pueden presentarse casos en los que se utilicen instrumentos financieros derivados 

para evadir tributos. Dentro de los tributos, Colombia ha adoptado una división 

tripartita donde se distinguen: (i) las contribuciones, (ii) las tasas y (ii) los impuestos y 
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debido a que el objetivo de la investigación se refiere a la evasión de impuestos, 

únicamente se hará referencia a esta última categoría, definida por la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia de mayo 20 de 1996, (como se citó en Bravo Arteaga, 2009): 

“Una prestación pecuniaria que debe erogar el contribuyente sin ninguna 

contraprestación  y que se cubre por el solo hecho de pertenecer a la comunidad” (p. 

23).  La definición anterior se alinea con el deber de contribuir de los ciudadanos, 

previsto en el artículo 95.9 de la Constitución, y categoriza los impuestos como una 

especie tributaria que carece de contraprestación por parte del Estado es decir, que 

tratándose de los impuestos, los contribuyentes no reciben un servicio o un beneficio 

por parte del sujeto activo. 
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Capítulo 1: Estado actual de la regulación de forwards y swaps en 

Colombia 

En este capítulo se abordará el primer objetivo de investigación el cual tiene 

como propósito revisar: ¿Cuál es el estado actual de la regulación fiscal de forwards y 

swaps en Colombia?, que se armonizará con los objetivos siguientes para definir si 

dentro de la regulación de derivados financieros, que transan en el mercado no regulado 

como los forwards y los swaps, existen factores que posibilitan la evasión y elusión 

fiscal. Para desarrollar este objetivo se efectuará un planteamiento general de la 

evolución de los derivados financieros a nivel internacional para entender su origen y la 

manera en la que empezaron a regularse, para después aterrizar en la legislación 

nacional y comprender el desarrollo de estos instrumentos en Colombia. 

Breve acercamiento a los antecedentes de los mercados financieros 

El mercado de derivados, como lo conocemos el día, de hoy tiene como 

antecedente las operaciones registradas a finales del siglo XIX en Chicago, ésta ciudad 

se caracterizó por ser un espacio angular para el comercio de pieles y algunos 

productos agrícolas como el trigo y el maíz. Con el ánimo de efectuar transacciones 

con una regulación que trascendiera a los pactos de palabra se creó en 1848 el Chicago 

Board Of Trade (CBOT), cuyo objetivo principal consistía en permitir e impulsar 

transacciones económicas4.  

																																																													
4 Cabe decir que según (Fisanotti, 2014), la creación de bolsas de negocios no era novedosa cuando la 
implementaron en Chicago, pues desde 1700 se evidencian antecedentes de la creación de las bolsas 
como modalidad para impulsar el comercio. 
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Con la intención de estabilizar el impacto de la variación de los precios sobre 

los productores y consumidores de materias primas (Fisanotti, 2014) revela como 

antecedente de derivados financieros el siguiente: 

Hacia 1851 comenzaron a pactarse contratos de entrega a plazo con precio fijo (en rigor, 

contratos forward) en el seno del CBOT. El primero de este tipo estaba fechado el 13 de 

marzo y pactaba la entrega de 3.000 búshels de maíz en el mes de junio a un precio que 

era un centavo de dólar por búshel menor al vigente en el mercado disponible ese día. 

(Fisanotti, 2014, p. 15). 

 Ese primer intento de estabilización de precios fue ampliamente 

replicado durante los años siguientes, al punto de que en 1865; la bolsa de Chicago 

formalizó esa especie naciente de derivados (forwards) con la estandarización de 

requisitos y solemnidades, cuyo objetivo principal consistía en garantizar el 

cumplimiento de las operaciones pactadas (Fisanotti, 2014). 

 Así es como en 1865 se publicó el reglamento general para transar 

derivados (General Rules of the Board of Trade), vale decir que la formalización del 

mercado de derivados no fue espontánea sino que como lo afirma Fisanotti (2014): 

Esta tuvo lugar como respuesta al creciente interés especulativo que concentraban los 

“time contracts” operados sobre commodities agrícolas y la necesidad de limitar 

maniobras o abusos por parte de los operadores (especialmente aquellos no vinculados 

con la negociación física de granos). (Fisanotti, 2014, p. 16). 

Nótese que desde los inicios se observó que la falta de regulación y 

estandarización  el mercado podía llevar a abusos por parte de los operadores o partes 

intervinientes. Los mercados sobre commodities, se mantuvieron y perfeccionaron en el 

tiempo, con la entrada del siglo XX, en Estados Unidos se proliferó la negociación de 
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valores, activos y materias primas dando lugar a las bolsas de valores que se conocen 

hoy en día, en lo que respecta a los derivados financieros se concretó que una serie de 

contratos estaría regulada y mediada por las bolsas de valores, mientras que otro grupo 

seguiría siendo negociada sin formalidades y valiéndose de la libertad contractual de 

los intervinientes. Ese grupo de derivados cuya ejecución o desarrollo no está mediada 

por agentes regulados es lo que se denomina en este escrito como instrumentos 

derivados que transan en el mercado no regulado y que constituye la piedra angular de 

esta investigación. 

Generalidades de los derivados financieros en Colombia 

Aun cuando en el panorama internacional existen antecedentes documentados 

de contratos derivados desde el siglo XIX, en Colombia este tipo de contratos se 

empezó a implementar hasta finales del siglo XX, como se pasa a mostrar en este 

apartado. 

En Colombia, los derivados financieros han tenido lugar desde el año de 1992, 

con la expedición de la Resolución Externa 51 de la Junta Directiva del Banco de la 

República donde se autoriza a las entidades financieras la operación dentro del mercado 

de coberturas (León y Viveros Rubiano, 2002). 

Al verse la necesidad de regular este tipo de transacciones el Banco de la 

República expidió la resolución 8 del año 2000, en la que en su capítulo VIII regula las 

condiciones para operar con derivados en Colombia, una de ellas es: 

Los residentes en el territorio colombiano, distintos a los intermediarios del 

mercado cambiario, están autorizados para celebrar operaciones con derivados 

sobre precios de productos con agentes del exterior que de manera profesional 
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realicen este tipo de operaciones. Estos agentes deben reunir ciertas características 

y requerimientos que el mismo Banco de la República determina. (León y Viveros 

Rubiano, 2002, parr. 5-6). 

La regulación del mercado de coberturas nace como una preocupación del 

Banco de la República, pero no fue sino hasta la Ley 964 de 2005 cuando 

efectivamente se diseñaron estructuras regulatorias por parte del poder legislativo. 

En el proyecto de ley No 33 de 2004 de la Cámara de Representantes, que 

posteriormente dio origen a la ley citada, se observa que la preocupación del legislativo 

era incentivar la economía nacional armonizándola con los requerimientos del mundo 

globalizado, como se lee a continuación: 

El sector real debe contar con un fácil acceso a recursos para financiar su 

crecimiento, estar en capacidad de jalonar el país y enfrentar el entorno 

internacional marcado por la globalización y los procesos de integración regional. 

[…] 

El sector real requiere de canales de financiación alternativos como acciones, 

bonos de largo plazo, instrumentos estructurados e instrumentos de cobertura, 

entre otros. El apoyo al desarrollo del mercado de estos instrumentos, a través de 

la generación de los incentivos correctos, es justamente lo que se pretende con el 

proyecto de ley que se somete a consideración del Congreso de la República. 

(Cámara de Representantes, 2004, p. 29). 

En el proyecto de ley referido se observa que el legislador encontró preocupante 

el hecho de que el mercado de capitales colombiano adolecía de un marco regulatorio 

adecuado para estimular la inversión y coadyuvar al crecimiento económico (Cámara 

de Representantes, 2004). El retraso en la regulación es evidente, no solo de los 
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contratos derivados financieros, sino del sector financiero en general. No obstante, el 

texto final del proyecto de ley, tipificado en la Ley 964 de 2005  (Congreso de la 

República, 2005), únicamente abordó los contratos derivados estandarizados y dejó por 

fuera una regulación específica para los contratos derivados no estandarizados, como a 

los que se refiere la presente investigación.  

Lo anterior se concluye del parágrafo tercero del artículo 1 de la Ley 964 de 

2005, que dispone: 

Parágrafo tercero Lo dispuesto en la presente ley y en las normas que la 

desarrollen y complementen será aplicable a los derivados financieros, tales como 

los contratos de futuros, de opciones y de permuta financiera, siempre que los 

mismos sean estandarizados y susceptibles de ser transados en las bolsas de 

valores o en otros sistemas de negociación de valores. Los productos a que se 

refiere el presente parágrafo solo podrán ser ofrecidos al público previa su 

inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Congreso de la 

República, 2005).  

En este punto es importante hacer énfasis sobre el papel de la Bolsa de Valores 

de Colombia [BVC] en la negociación de derivados y como ésta ha adquirido 

importancia y reconocimiento internacional en la celebración de transacciones con este 

tipo de activos, características que como se verificará más adelante no se aprovechan 

por parte de los derivados no regulados. La BVC ha sido catalogada por la Corporación 

Financiera Internacional, como una institución que pertenece a un país emergente 

caracterizado por un amplio crecimiento, desarrollo o industrialización que propende 

por atraer inversiones y generar expectativas. “El proveedor de índices bursátiles de 
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referencia MSCI, establece que, en América Latina, Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú” (Gestión Pasiva, s.f.), son países considerados emergentes, por tener un potencial 

crecimiento.  

Que Colombia sea considerado un país emergente, sin duda favorece la 

actividad de la Bolsa de Valores de Colombia, pues se evidencia un aumento 

significativo del consumo y productividad que beneficia la negociación de derivados 

financieros (principalmente los que transan en el mercado regulado). Si los derivados 

no regulados transaran en la Bolsa se podría aumentar su liquidez y oportunidades de 

negocio dentro de un marco de legalidad exigente que garantice la veracidad de las 

operaciones y de las partes interesadas. 

También es importante advertir que la BVC hace parte del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) que se define así: 

La primera iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión o integración 

corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la adecuación 

y armonización de la regulación sobre la negociación de mercado de capitales y custodia 

de títulos (…). Su objetivo es ser un polo de inversión relevante en la región, ofreciendo 

a emisores, intermediarios e inversionistas atractivas oportunidades de acceso al 

mercado. (BVC, s.f. parr. 1).  

El hecho de que Colombia cuente con un mercado integrado para efectuar 

transacciones de valores facilita la negociación, validación de las partes intervinientes, 

y dota de seguridad y transparencia las operaciones. 

No obstante, ha sido un común denominador en la regulación de derivados 

(OTC), como se mostrará más adelante, la falta de normas específicas sobre contratos 
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derivados del mercado no estandarizado, lo cual ha permitido ajustar la regulación a 

partir de normas que no necesariamente hacen parte del sector financiero, sino que por 

el contrario suplen la necesidad de regulación con las generalidades de la ley civil o 

comercial. 

Teniendo en cuenta lo anterior se resalta la necesidad de regular este tipo de 

transacciones para que sean realizadas por personas experimentadas y logren darles un 

mejor uso, con el propósito de evitar que los derivados financieros se utilicen de 

manera indebida.  

Regulación 

Una parte importante del análisis de esta investigación se centra en la 

identificación de vacíos en la regulación que permitan la evasión de impuestos o 

erosión de bases fiscales, a través de derivados financieros tipo forward y swaps. En lo 

que respecta a la regulación de derivados es importante hacer referencia a la regulación 

financiera, a la contable y a la tributaria, la primera es la regulación relacionada con los 

requisitos estipulados por el Banco de la República y la Superintendencia Financiera 

para que los contratos derivados que se negocian en mercados regulados tengan 

validez; la segunda está relacionada con la medición, valoración y reconocimiento de 

los contratos derivados para efectos contables, y la tercera es la regulación que se 

encarga de definir si los contratos derivados generan ingresos gravables, a la luz del 

ordenamiento tributario nacional. En este apartado se identificarán las principales 

reglas que soportan las regulaciones enunciadas. 
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Regulación Financiera. Los instrumentos financieros derivados enColombia se 

encuentran regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde un 

enfoque financiero, en su Decreto 2555 de 2010, libro 35 Normas comunes a las 

entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, Título 1, Capítulo 1 Definiciones y Carácter General, plasma cuales son los 

términos en los que deben enmarcarse los instrumentos financieros derivados, y plantea 

que es una: 

 Operación cuya principal característica consiste en que su precio justo de intercambio 

depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza en un 

momento posterior. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010, parr. 2). 

De la definición anterior se desprende que estos instrumentos financieros son 

medidos bajo su valor razonable, es decir, su precio justo de intercambio y que 

dependen directamente de uno o más subyacentes comprendidos como activos o 

pasivos. 

En el decreto mencionado, no solo se definen los instrumentos financieros 

derivados, sino que también se establece qué entidades están autorizadas para negociar 

los instrumentos que son aquellas: 

Entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia están autorizadas para realizar operaciones sobre instrumentos financieros 

derivados y productos estructurados en los términos que se señalan en el presente 

decreto, con observancia de las instrucciones que establezca la Superintendencia 

Financiera de Colombia en desarrollo de la misma y de sus propias atribuciones, y con 

sujeción a las restricciones y prohibiciones que les sean aplicables de acuerdo con sus 
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regímenes normativos especiales. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2010, parr. 

10). 

Se explica así que las entidades que deseen realizar transacciones con 

instrumentos financieros derivados deben estar sujetas a las prohibiciones y mandatos 

que determine las Superintendencia Financiera. 

Por otro lado, la Superintendencia Financiera en su Circular Externa 041 de 

2015, Capítulo XVIII, dicta cuál es el objetivo o propósito para realizar transacciones 

con los instrumentos financieros derivados diciendo así:  

Un instrumento financiero derivado es aquél que se negocia con el fin de cubrir una 

posición primaria de eventuales pérdidas ocasionadas por movimientos adversos de los 

factores de mercado o de crédito que afecten dicho activo, pasivo o contingencia. Con 

la negociación de este tipo de instrumentos se busca limitar o controlar alguno o varios 

de los riesgos financieros generados por la partida primaria objeto de cobertura. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2015, p. 1). 

Se destaca de lo anterior que los instrumentos financieros derivados pueden 

utilizarse para un fin específico; dentro del capítulo XVIII, de la circular citada, se 

mencionan dos motivos principales por los que pueden estructurarse los instrumentos 

financieros derivados, el primero de ellos es para obtener una cobertura sobre un riesgo 

específico y el segundo, para fines de inversión sobre algún activo subyacente.  

Por otra parte, el Banco de la Republica, a través de su Resolución Externa No. 

8 de 2000, actualizada al 01 de marzo de 2018 autoriza a los intermediarios para las 

transacciones referentes a derivados financieros del mercado cambiario y estipula que: 

Los intermediarios del mercado cambiario y demás residentes podrán celebrar 

operaciones de derivados financieros sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices 
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accionarios, con los intermediarios del mercado cambiario o con agentes del exterior que 

realicen este tipo de operaciones de manera profesional. El Banco de la República 

mediante reglamentación de carácter general indicará las características y requerimientos 

que deberán tener dichos agentes. (Banco de la República de Colombia, 2000, p. 12). 

De acuerdo con las condiciones que establece el banco y la forma en la que 

estipula que las transacciones de tipo cambiario se deben realizar con un profesional, 

también en la Resolución Externa mencionada se contemplan cuáles son las 

operaciones autorizadas en lo referente instrumentos financieros derivados de 

cobertura: 

Las operaciones autorizadas comprenden, entre otras, los contratos de futuros, los 

contratos de entrega futura ("forwards"), las permutas ("swaps"), los contratos de 

opciones, cualquier combinación de las anteriores, y los productos denominados techos 

("caps"), pisos ("floors") y collares ("collars"). (Banco de la República de Colombia, 

2000, p. 14). 

Según lo anterior, el Banco de la República hace referencia a los tipos de 

operaciones con derivados pero no profundiza en la regulación relacionada con dichas 

transacciones, también denominadas de cobertura que operan en el mercado no 

estandarizado, a diferencia de lo que contempla la Superintendencia Financiera en su 

Circular 041 de 2015, capítulo XVIII que define dicho mercado como  

El mercado mostrador u “Over the Counter” (OTC) corresponde a las operaciones con 

instrumentos financieros derivados o con productos estructurados que se transen por 

fuera de bolsas, de sistemas de negociación de valores o de sistemas de negociación de 

divisas. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015, p. 15). 
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Para los instrumentos financieros que son negociados, en general, sean en un 

mercado no estandarizado, forwards y swaps, o en un mercado estandarizado, futuros y 

opciones, la Superintendencia, en la Circular externa 041 de 2015 establece en su 

Capítulo XVIII anexo 1 la ficha técnica de instrumentos financieros derivados y 

productos estructurados.  

En dicha ficha técnica se busca esclarecer y determinar los conceptos por los 

que son utilizados los instrumentos financieros derivados y el para qué de su uso, de 

igual modo se tiene en cuenta que no solo se debe diligenciar y presentar, sino que 

también se contempla qué tipo de revelaciones se deben realizar en las notas a los 

estados financieros, tal y como se menciona a continuación: 

Las entidades vigiladas deben revelar en las notas a los estados financieros toda la 

información que exigen los nuevos marcos técnicos contables expedidos por las 

autoridades de normalización y regulación técnica establecidas en el articulo 6 de la 

Ley 1314 de 2009; así como la información prudencial que requiera la 

Superintendencia Financiera, la cual se encuentra incluida en las notas de la taxonomía 

XBRL. (Superintendencia Financiera de Colombia, 2015, p. 15). 

En otras palabras, la Superintendencia Financiera contempla unas condiciones 

de uso, presentación y revelación para cuando se utilicen Instrumentos financieros 

derivados, pero dentro de su circular no se estipulan situaciones o casos en los que se 

establezcan condiciones que no sean las pactadas o estipuladas. 
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Regulación Contable. En Colombia las operaciones que se relacionan con 

instrumentos financieros derivados se estandarizan principalmente con las Normas 

Internacionales de Información Financiera [NIIF], dichos estándares fueron regulados 

bajo la Ley 1314 de 2009. 

Bajo la premisa de dicha regulación en Colombia se establecen la definición de 

instrumentos financieros con la NIC 32 norma en la que se da presentación y se 

contempla que: 

Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (tales como 

cuentas por cobrar, por pagar o instrumentos de patrimonio) como instrumentos 

financieros derivados (tales como opciones financieras, futuros y contratos a término, 

permutas de tasa de interés y de divisas). Los instrumentos financieros derivados 

cumplen la definición de instrumento financiero y, por tanto, entran dentro del alcance 

de esta Norma. (IASB, NIC32, 2011, p. 19). 

Este estándar contempla las definiciones, forma de clasificación, formas de 

liquidación y conceptos de los instrumentos financieros derivados, pero no específica o 

estipula las transacciones que se realizarán sobre mercados regulados y no regulados, 

qué tipo derivados existen o cuál debería ser su tratamiento de forma explícita o 

taxativa. 

El siguiente estándar que trata sobre instrumentos financieros derivados es la 

NIIF 9, dentro de ella se especifican los criterios de reconocimiento y medición sobre 

los instrumentos que son utilizados como coberturas financieras que son definidos 

como sigue: 
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Un derivado designado o bien (solo en el caso de la cobertura del riesgo de tasa de 

cambio) un activo financiero o un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o 

flujos de efectivo generados se espera que compensen los cambios en el valor 

razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta designada. (IASB, NIIF 9, 

2018, p.109). 

De esta manera se entiende que los instrumentos financieros derivados de cobertura 

tienen una razonabilidad en las transacciones y que son aplicados a una partida cubierta 

que se define como un activo, pasivo, compromiso o una transacción previstos o 

altamente probables que exponen a su titular a un riesgo de cambio en su valor 

razonable y se designa para que sea cubierta (IASB, NIIF 9, 2018). 

La contabilidad de coberturas que se expone en la NIIF 9 reconoce las 

relaciones de tipos de coberturas, diciendo así que pueden ser de tres clases: 

a. Cobertura del valor razonable: es una cobertura sobre la exposición de los 

cambios que se puedan generar en el valor razonable del activo o pasivo 

subyacente, que puede atribuirse a un tipo de riesgo particular y puede generar 

afectaciones en el resultado del periodo. 

b. Cobertura de flujo de efectivo: es una cobertura que se genera sobre la 

exposición a los cambios que se pueden presentar en los flujos de efectivo que son 

atribuidos a un tipo de riesgo particular que puede ser atribuido a un activo o 

pasivo o a una transacción con un nivel alto de probabilidad y que puede generar 

afectaciones a el resultado del periodo 

c. Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero (IASB, NIIF 9, 

2018, p.23). 
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De igual forma la NIIF 9, al hacer referencia a la derogada NIC 39, establece 

que para que exista una relación de cobertura se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

a. Inicio de la cobertura, existe una designación y una documentación formales de 

la relación de cobertura y del objetivo y estrategia de gestión del riesgo de la 

entidad para emprender la cobertura. 

b. Se espera que la cobertura sea altamente eficaz. 

c. Para las coberturas del flujo de efectivo, la transacción prevista que es objeto 

de la cobertura deberá ser altamente probable y presentar además una exposición a 

las variaciones en los flujos de efectivo que podrían, a la postre, afectar los 

resultados. 

d. La eficacia de la cobertura puede medirse con fiabilidad, es decir, el valor 

razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta que son atribuibles al riesgo 

cubierto y el valor razonable del instrumento de cobertura pueden medirse con 

fiabilidad. 

e. La cobertura se evalúa en un contexto de negocio en marcha, y realmente se 

puede concluir que ha sido altamente eficaz a lo largo de todos los periodos para 

los cuales ha sido designada. (IASB, NIIF 9, 2018, pp 24-25). 

Los instrumentos derivados se encuentran catalogados para su reconocimiento 

de acuerdo con el tipo de propósito por el que son adquiridos, tal y como lo indica la 

NIIF 9 pueden ser de medición y de reconocimiento. 

Los anteriores estándares mencionados son los que regulan los instrumentos 

financieros derivados desde una perspectiva contable que, en el caso colombiano y 

según la Ley 1314 de 2009, emitida por el Congreso de la República, las NIIF, deben 
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ser los estándares sometidos a práctica a la hora de realizar reconocimientos sobre 

transacciones financieras y hechos económicos. La Ley 1314 de 2009 fue reglamentada 

por el Decreto Único Contable No. 2425 de 2015, este decreto compila los marcos 

técnicos normativos vigentes para los sujetos obligados a llevar contabilidad y moduló 

las normas dependiendo de la calidad de cada sujeto obligado, es decir, implementó las 

NIIF plenas para entidades que pertenecen al grupo 1, y NIIF para pymes para 

entidades que pertenecen al grupo 2. 

Dentro de las normas implementadas, ya sea plenas (para grupo 1) o ajustadas 

(para grupo 2), se implementó la NIIF 9 a la cual se hizo referencia en este capítulo. 

Regulación Tributaria. La regulación tributaria es precaria cuando se trata de 

derivados financieros, en general, no fue sino hasta la reforma tributaria de 2016 que se 

incorporó, de manera tangencial en el Estatuto Tributario, una regulación global para 

los instrumentos financieros en la que se incluyen aserciones sobre derivados 

financieros, sin especificar si la regulación está dirigida a instrumentos regulados o no 

regulados. 

El numeral 4 del artículo 32 de la Ley 1819 de 2016, emitida por el Congreso de 

la República, engloba de manera general el gravamen de la renta sobre instrumentos 

financieros, diferentes a títulos de renta variable y títulos de renta fija, advierte el 

artículo referido: 

ARTÍCULO 32. Adiciónese el artículo 33 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
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Artículo 33. Tratamiento tributario de instrumentos financieros medidos a valor 

razonable. Para efectos fiscales los instrumentos financieros medidos a valor razonable, 

con cambios en resultados tendrán el siguiente tratamiento: 

4. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la 

medición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no serán 

objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino en lo correspondiente al 

gasto financiero que se hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado, de 

acuerdo a la técnica contable. 

PARÁGRAFO 1o. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la retención 

y la autorretención en la fuente por concepto de rendimientos financieros y derivados a 

que haya lugar (Congreso de la República, 2016, p.16). 

La norma citada unifica en un solo artículo el procedimiento fiscal para los 

títulos de renta variable, renta fija y derivados financieros medidos a valor razonable, 

como si contablemente tales activos no tuvieran variaciones en su tratamiento. La 

norma concede el mismo tratamiento para los títulos de renta variable y los derivados 

financieros, advirtiendo que “solo se reconoce efecto tributario en el momento de su 

enajenación o liquidación, sin que el paso de sus variaciones por resultados, cuando así 

lo dispone la técnica contable, tenga efecto tributario alguno” (Zarama Vásquez y 

Zarama Martínez, 2017, p. 115). 

El artículo 33 del Estatuto Tributario, emitido inicialmente por el Gobierno 

Nacional y posteriormente, compilado por el Congreso de la República,  puede ser 

objeto de múltiples interpretaciones al no hacer hincapié sobre el momento de 

liquidación o enajenación; se puede perpetuar en el tiempo la consolidación del ingreso 
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permitiendo a las partes de un contrato de derivados no estandarizados, la modificación 

a su arbitrio del vencimiento del instrumento en aras de favorecerse de la situación 

fiscal más benévola, como se analizará en el capítulo dos de este trabajo investigativo.   

En lo que respecta a los pronunciamientos de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales [DIAN], debe decirse que esta entidad desde año 2000 ha emitido 

algunos pronunciamientos relacionados con la tributación de forwards y swaps. El 

ámbito de análisis de estos conceptos, en lo que concierne a impuesto sobre la renta o a 

impuestos sobre el ingreso, ha abordado dos focos de análisis (i) el primero relacionado 

con el análisis sobre ¿si los ingresos generados en un contrato tipo forward o swap, 

están sometidos a retención en la fuente cuando el subyacente se materializa en 

Colombia?, y (ii) el segundo problema abordado por la doctrina oficial de la DIAN está 

relacionado con la deducibilidad de los costos o gastos cuando a partir de la celebración 

de un contrato forward o swap se materializa una pérdida para los contratantes. 

El primer problema relacionado con la retención en la fuente fue abordado por 

la DIAN desde el año 2000, cuando a través del Concepto 58864 de 20 de junio de ese 

año, manifestó que los ingresos tributarios por diferencia en cambio producto de un 

contrato forward o swap, estaba sometido a la retención en la fuente, así el beneficiario 

fuera una empresa extranjera, por disposición empresa del artículo 11 del Decreto 1514 

de 1998, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1998), que posteriormente fue 

compilado en el artículo 1.2.4.2.55, y que actualmente dispone: 

Artículo 1.2.4.2.55. Ingresos provenientes de contratos forward, futuros y 

operaciones a plazo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 401 del Estatuto 

Tributario, en los contratos forward, opciones, futuros y de operaciones a plazo de 
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cumplimiento financiero, que se cumplan sin la entrega del activo subyacente, 

constituye ingreso tributario, la diferencia existente entre el valor del índice, tasa o 

precio definido en los respectivos contratos y el valor de mercado del correspondiente 

índice, tasa o precio en la fecha de liquidación del contrato.  

Parágrafo. Los ingresos provenientes de los contratos forward, opciones, 

futuros y de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo que tengan la vocación de 

cumplirse o se cumplan, mediante la entrega del activo subyacente, tendrán el 

tratamiento tributario y la tarifa que les corresponda, según el concepto y características 

de la entrega del respectivo activo. Cuando estas operaciones comporten la entrega de 

sumas de dinero, el ingreso tributario corresponderá a la utilidad neta derivada de la 

operación que se liquide al vencimiento del contrato, para lo cual deberán consolidarse 

los ingresos y pérdidas provenientes de la entrega de sumas de dinero con los ingresos 

y pérdidas que resulten de la entrega del bien.  

El artículo citado establece las reglas de causación del ingreso para efectos de la 

retención en la fuente cuando se contrata un forward o swap con y sin entrega del 

subyacente, el problema de la norma es que no establece parámetros para definir el 

valor del subyacente, al momento de la liquidación del contrato, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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     Figura 1. Retención en la fuente en contratos forwards y swaps	

     Fuente: Autoría propia. 
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En relación con el segundo problema abordado por la doctrina oficial de la 

DIAN, que concierne a la deducibilidad de costos y gastos, se tiene que dicha entidad 

desde el año 2004 aceptó como deducibles algunos rubros relacionados con la 

ejecución del contrato, como por ejemplo las fluctuaciones en la tasa de interés o las 

pérdidas por diferencia en cambio. El único requisito que plantean los conceptos 

analizados y que serán resumidos en la tabla  3, es que los gastos o pérdidas cumplan 

con los requisitos de deducibilidad previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, 

esto es que los gastos o pérdidas sean necesarios, proporcionales y tengan relación de 

causalidad con la actividad generadora de renta.  

En lo que concierne a la deducibilidad de gastos o pérdidas originadas en 

contratos forwards y swaps, el Consejo de Estado, en sentencia 18882 de 16 de octubre 

de 2014, precisó:  

4.4.3. El artículo 107 del Estatuto Tributario establece como presupuestos para que los 

gastos sean deducibles: (i) la relación de causalidad (ii) la necesidad y (iii) la 

proporcionalidad. 

 […] 

4.4.5. Eso explica que si los contratos forward estudiados hubieren reportado utilidades, 

esos ingresos estarían gravados con el impuesto de renta, por lo que no resulta 

equitativo ni consulta el principio de justicia, que a pesar de que la ley no ha prohibido 

la deducción de las pérdidas originadas en esos contratos, no se reconozca el gasto 

cuando se cumplan los presupuestos exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. 

4.4.6. Contrario a lo señalado por la Administración, el hecho de que la sociedad tenga 

más activos que pasivos en moneda extranjera no excluye la posibilidad de suscribir 
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estos instrumentos financieros. Por el contrario, la posesión de esos activos la expone a 

las fluctuaciones del mercado cambiario, que es precisamente, el riesgo que pretende 

evitar con la suscripción de estos contratos. (Sentencia 18882, emitida por el 

Consejo de Estado, 2014). 

 El Consejo de Estado en la sentencia citada fue enfático en permitir la 

deducibilidad de costos y gastos asociados a la celebración de contratos de cobertura, 

siempre que se puedan comprobar los requisitos del artículo 107 del Estatuto 

Tributario. 

 Para tener claridad sobre la doctrina oficial publicada por la DIAN en la 

materia se incluye un análisis de los principales pronunciamientos de la entidad, donde 

se abordan los dos problemas jurídicos expuestos en este apartado. 
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Tabla 3 

Conceptos y oficios emitidos por la DIAN relacionados con la tributación de 
forwards y swaps 

Fecha Oficio Idea principal 

Junio 20, 
2000 

Concepto 
58864 

Se debe practicar retención en la fuente por ingresos provenientes de una 
operación forward. 

 
Julio 10, 
2002 

Concepto 
42698 

En los ingresos tributarios provenientes de contratos forwards, futuros y 
operaciones de plazo que sean utilizados por agentes autorretenedores, 
se deberá practicar la retención en la fuente sobre aquellos ingresos 
percibidos en el mes respectivo. 

 
Agosto 
02, 2002 

Concepto 
48313 

Las operaciones forward deben reportarse en medios magnéticos. 
 

Junio 01, 
2004 

Oficio33738 Los intereses pagados por la fluctuación de tasa de interés en un Swap, 
deben ser considerados como un gasto. 

 
Enero 19, 
2005 

Oficio 2607 Cuando una entidad colombiana realice pagos por una negociación 
forward con un extranjero no domiciliado, debe practicar retención en la 
fuente, a la diferencia, entre la tasa pactada y la representativa. 

 
Abril 07, 
2005 

Concepto 
019266 

Para cumplir con el principio de territorialidad, sobre ingresos que se 
perciban de entidades no domiciliadas extranjeras, se debe gravar la 
riqueza en el lugar donde se realizan los hechos imponibles, es decir, el 
lugar donde se desarrolla la actividad o se presta el servicio. 

Septiembre 
 03, 2007 

Concepto 
68244 

Para efectos de impuesto de renta la diferencia en cambio entre la tasa 
pactada y la tasa representativa del mercado que se genere en pagos a 
una entidad financiera es deducible para la liquidación de contratos de 
cobertura de riesgo cambiario en el exterior, “delivey” o “non delivery”. 

 
Febrero 
01, 2008 

Oficio 11326 En la liquidación de contratos forward es deducible para impuesto de 
renta la diferencia en cambio entre la tasa pactada y la tasa 
representativa del mercado. 

 
Junio 12, 
2012 

Oficio 
037562 

La tarifa de retención que se encuentra de manera general para las 
entidades autorretenedoras por los ingresos obtenidos por transacciones 
forward en las que no se entregue el activo subyacente es del 3,5%.  

 
Mayo 19, 
2016 

Oficio 
012358  

En el caso de un contrato SWAP de tasa de interés, en el que se generen 
intercambios de interés variable y fija, que se preste en el exterior serán 
entendidos como ingresos de fuente extranjera. 

 
NOTA: La Administración de Impuestos, a través la de doctrina oficial proferida por esa Entidad, ha 

tenido que llenar los vacíos en materia de derivados financieros, auspiciados por la falta de desarrollo por 

parte del legislador. La DIAN se ha apoyado en las normas de retención en la fuente y deducibilidad de 

los costos y gastos para ampliar en entendimiento de los contribuyentes y favorecer la tributación 

nacional.  
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Contribuciones preliminares 

Este primer capítulo ostenta de una manera más específica el marco conceptual 

y regulatorio de los derivados financieros tipo forward y swap, como se muestra en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 2. Estado de la regulación de derivados financieros en Colombia. 

Fuente: Autoría propia.
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Tras la revisión de esta parte preliminar se desprenden las siguientes 

conclusiones preliminares: 

(i) La incorporación en la regulación de derivados financieros en Colombia 

ya sea de instrumentos que negocian en el mercado estandarizado o no 

estandarizado fue sumamente lenta en comparación con el desarrollo 

internacional de tales contratos. 

(ii) La iniciativa regulatoria de los derivados financieros no nace del 

legislador sino del Banco de la República como una alternativa para 

controlar las operaciones cambiarias de residentes colombianos. 

(iii) La versión inicial del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no 

hacía referencia específica a las operaciones con derivados, no fue sino 

hasta la Ley 964 de 2005 que se planteó la necesidad de incorporar 

taxativamente los contratos derivados, como una alternativa de financiación 

y de impulso para el sector real de la economía. No obstante, dicha ley no 

introduce en el ordenamiento regulaciones específicas para los contratos que 

se negocian en el mercado OTC. 

(iv) La Ley 1819 de 2016, emitida por el Congreso de la República, se 

caracterizó por introducir los marcos técnicos normativos internacionales en 

la regulación tributaria, no obstante, en lo que respecta a los derivados 

financieros se consideró que el tratamiento fiscal de estos instrumentos debe 

ser el mismo que para los demás instrumentos financieros medidos a valor 

razonable, igualando el tratamiento de los derivados al de los títulos de renta 

fija y títulos de renta variable. A la fecha, la disposición tributaria contenida 
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en el artículo 33 del Estatuto Tributario no ha sido objeto de reglamentación 

o interpretaciones administrativas. El control al gravamen del ingreso 

producto de un derivado financiero se ha efectuado a través del mecanismo 

de retención en la fuente, pero sin entrar a establecer particularidades en la 

celebración de los contratos derivados. 
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Capítulo 2: Tributación de los contratos forwards y Swaps 

En este segundo capítulo se analizará ¿cuáles son los factores de la regulación 

tributaria de forwards y swaps que permiten escenarios de evasión fiscal en Colombia?, 

en este capítulo se armonizarán los factores y los escenarios que posibilitan la evasión 

en el país, para efecto del análisis planteado debe entenderse que los factores son 

aquellos elementos, causas o patrones que facilitan la evasión o elusión, mientras que 

los escenarios son un conjunto de circunstancias (donde se incluyen los factores) que 

tienen un común denominador y que para efectos de esta investigación se han agrupado 

en asimetrías, inconsistencias e indeterminaciones. 

 Para entender este capítulo debe tenerse presente que la 

internacionalización o globalización de los mercados es un factor común y necesario en 

nuestros días, el nuevo milenio trajo consigo una creciente apertura económica entre 

países promovida por avances constantes de tecnología que facilitan la comunicación y 

la creación de negocios transnacionales, dentro del auge de internacionalización se 

promovió la utilización de contratos derivados, como los estudiados en este trabajo de 

grado. 

Los instrumentos financieros derivados son complejos y aun cuando resultan 

necesarios y útiles para la toma de decisiones se ha evidenciado un uso inapropiado de 

los mismos, sobre todo en materia fiscal, en la que se observó que los instrumentos 

financieros derivados que transan en el mercado no regulado como los forwards y los 

swaps han sido utilizados como mecanismo de evasión y elusión fiscal, fenómeno que 

se ha propagado debido a las disímiles alternativas de inversión que ofrecen las 

diferentes jurisdicciones internacionales. Los problemas que giran en torno a los 
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instrumentos financieros subyacen en su constante evolución y en la imposibilidad de 

diseñar políticas y regulaciones que controlen la adquisición de estos derivados.  

Dentro de las preocupaciones que genera la implementación de derivados está la 

evasión y elusión fiscal que se produce por la utilización de figuras de planeación 

complejas que recurren a los instrumentos derivados como ancla o soporte para evadir 

impuestos que gravan la obtención de ingresos, dicha problemática es promovida por 

una serie de fenómenos generalizados tales como, la asimetría, la inconsistencia en la 

regulación y la indeterminación en la composición de figuras normativas que regulen la 

materia. 

Operaciones de forwards y swaps celebradas entre residentes de diferentes países 

Uno de los principales factores que promueve la evasión (abuso de las normas) 

es la diferencia de tarifas impositivas en diferentes jurisdicciones es por ello que, en la 

mayoría de los casos de evasión encontrados, se evidenció la ejecución de operaciones 

comerciales entre residentes fiscales5 de diferentes estados. 

Con ocasión de la desaparición de barreras comerciales que propician la 

celebración de operaciones transnacionales, la fiscalidad juega un papel relevante en la 

captación de recursos, sobre todo de capitales (Arévalo Arias y Cordón Ezquerro, 2000, 

9-27). Al tratar las operaciones entre residentes fiscales de diferentes estados se debe 

definir (i) ¿cuál de los estados tiene la potestad para gravar la operación?; (ii) ¿Qué 

pasa cuando dos estados tienen potestad tributaria?; (iii) ¿Qué pasa cuando ninguno de 

los estados establece reglas de tributación? 

																																																													
5 Un residente fiscal, es una persona natural o jurídica que de conformidad con las reglas de un país, es 
sujeto pasivo y por lo tanto debe contribuir con las cargas fiscales del Estado. 
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El primer interrogante depende de la legislación interna de cada país, cada 

jurisdicción define sus reglas de tributación y en ellas identifica qué aspectos y a qué 

sujetos debe gravar. El segundo interrogante, se desarrolla cuando dos estados 

comparten potestad tributaria sobre un mismo hecho económico, para definir quienes 

tienen la potestad, en principio debería bastar con acudir a las disposiciones tributarias 

internas de casa país, no obstante, en aras de evitar el fenómeno de la doble tributación, 

que no es más que un sujeto deba soportar una carga tributaria por el mismo hecho en 

dos países diferentes, los estados han decidido celebrar convenios para evitar la doble 

tributación y, a la luz de los convenios, se distribuye la potestad tributaria entre los 

países contratantes. Finalmente, y en relación con el tercer interrogante, cuando los 

estados no ofrecen reglas impositivas claras, existirán vacíos normativos que 

propiciarán la no tributación. 

A continuación se analizan los problemas de doble tributación que pueden 

surgir entre residentes de diferentes estados con los cuales Colombia ha suscrito 

convenios para evitar la doble imposición, pues se encuentra que es allí donde los 

residentes fiscales pueden aprovechar las diferencias entre las tasas impositivas para 

decidir dónde celebrar sus contratos.  

Convenios para evitar la doble tributación 

En este apartado se analizarán los efectos tributarios con residentes fiscales de 

diferentes estados que han suscrito convenios para evitar la doble imposición. Estos 

convenios aplican para varios tipos de tributos, en esta investigación se abordará lo 

concerniente con el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio. Esta primera 

parte ayuda a entender si dentro de los convenios para evitar la doble tributación (CDI), 
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existen patrones que puedan posibilitar la evasión, este análisis permitirá desarrollar el 

segundo objetivo de investigación relacionado con la identificación de los factores en la 

regulación de forwards y swaps que permiten escenarios de evasión. 

La mayoría de los convenios para evitar la doble imposición sobre rentas y 

patrimonio se basan en el Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico [OCDE]. Y en América Latina se implementó como 

mecanismo para evitar la doble tributación y asegurar la renta de los estados miembros 

de la Comunidad Andina de Naciones6 [CAN], la decisión 578 de 4 de mayo de 2004. 

Potestad para gravar la renta y el patrimonio. El objetivo principal de 

losconvenios para evitar la doble imposición es crear un tratado o acuerdo entre dos o 

más países para repartir los impuestos que afectan las transacciones, que en principio 

estarían gravadas en ambos estados, lo que limita la potestad tributaria de los países 

contratantes para evitar fenómenos de doble tributación7 (Daga, 2005,). No obstante, la 

evitación de la doble tributación no es el único objetivo de este tipo de acuerdos, al 

generar alianzas entre estados también se busca promover el intercambio de bienes y 

servicios (Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, 2016), situación 

que sin lugar a duda puede favorecer la economía de los estados contratantes. 

Para entender los convenios es importante tener en cuenta que este tipo de 

acuerdos generalmente se basa o se forma a partir de dos reglas: por un lado, se tienen 

																																																													
6 La Comunidad Andina de Naciones “es una organización internacional que cuenta con diversos 
órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objetivo 
es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con 
proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana”, los miembros son: Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina 
7 Consiste en un doble gravamen a una misma persona y por el mismo hecho económico. 
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en cuenta los derechos de imposición del país donde se generan las rentas o las 

situaciones objeto de gravamen y se clasifican dentro de las categorías de renta y 

patrimonio. Según la categoría en la que sea clasificado el ingreso (renta o patrimonio), 

se analiza qué estado se quedará con la potestad de gravamen y el otro estado se 

compromete a no gravar tales rentas para evitar la configuración del fenómeno de doble 

tributación. Por otro lado, puede ocurrir que los estados contratantes decidan compartir 

rentas o patrimonio, para evitar la doble tributación en estos casos, el estado donde 

reside el sujeto generador de renta deberá permitir un descuento o desgravación (Daga, 

2005), proporcional a lo que se haya pagado en otro estado, para así evitar que se 

genere una doble tributación. En los párrafos siguientes se analizará, a la luz del 

modelo OCDE y la Decisión 578 de la CAN (2004), cuál jurisdicción tiene la potestad 

para gravar rentas generadas en transacciones internacionales para finalmente, 

caracterizar si dentro de tales disposiciones se presentan escenarios que pueden 

aprovechar los contribuyentes para evadir o eludir sus obligaciones tributarias. 

Para efectos de esta investigación es importante analizar las operaciones entre 

residentes fiscales de diferentes países y los convenios de doble tributación que regulan 

las operaciones para determinar en dónde y por qué valor estarían gravados los 

subyacentes de los contratos financieros derivados tipo forwards y swaps.	
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Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE). El artículo 1° del modelo OCDE (2010), establece que “los destinatarios de 

las normas de los convenios son las personas residentes para efectos fiscales de uno o 

ambos estados contratantes” (p.30). Por su parte el artículo 2° define cuáles son los 

impuestos comprendidos por el Convenio y señala sin limitar: 

1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio 

exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus 

entidades locales•, cualquiera que sea el sistema de exacción.  

2. Se consideran Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los que gravan la 

totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de estos, incluidos los impuestos 

sobre las ganancias derivadas de la enajenación de la propiedad mobiliaria o 

inmobiliaria, los impuestos sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados 

por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías latentes.  

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son en particular: a) (en el 

Estado A): b) (en el Estado B). 

 4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga 

que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma de este y que se añadan a los 

actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se 

comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en 

sus respectivas legislaciones fiscales (OCDE. Instituto de Estudios Fiscales, 2010, p. 

30).. 

Quiere decir que una operación de derivados forwards o swaps celebrada entre 

residentes de diferentes estados podría estar gravada por el impuesto sobre la renta y 

por el patrimonio y depende de los tributos que se implementen en cada estado. 
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El primer problema que sugiere la implementación de tratados como el modelo 

OCDE es definir en dónde quedaría gravada la renta, en caso de que en el tratado no 

haya incluido el impuesto sobre la renta o el impuesto al patrimonio. En la siguiente 

tabla se observan los impuestos cubiertos por los convenios para evitar la Doble 

Imposición [CDI] suscritos por Colombia: 
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Tabla 4  

Países con los cuales Colombia ha celebrado convenios de doble tributación y que 
involucran reglas específicas para el impuesto sobre la renta y patrimonio 

CDI Impuesto sobre 

la renta 

Impuesto sobre 

el patrimonio 

España Si Si 

Chile Si Si 

Suiza Si Si 

Canadá Si Si 

México Si Si 

Corea del Sur Si No 

India Si No 

República  Checa Si No 

Portugal Si No 

Francia Si Si 

Reino Unido Si No 

Italia Si No 

Japón Si No 

NOTA: Una conclusión preliminar nace a partir del análisis de la tabla anterior, donde se genera una 

incertidumbre sobre el gravamen relacionado con el impuesto al patrimonio que se pueda generar con 

países donde en los acuerdos no se incluyó tal gravamen. (Sánchez Neira, Vargas, & Parra Ramírez, 

2019, p. 6) 
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Ahora, en relación con el subyacente del contrato, ya sea forward o swap, se 

debe identificar bajo cuál supuesto del convenio estaría gravado. Para ello se debe 

acudir a la cláusula 13 del modelo de convenio, relacionado con las ganancias de 

capital8, que dispone: 

5. “Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 

mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 pueden someterse a imposición sólo en el 

Estado contratante en que resida quien enajena. (OCDE. Instituto de Estudios Fiscales, 

2010, p. 30)”. 

La cláusula citada permite afirmar que tratándose de una operación forward o 

swap, la potestad tributaria para gravar la materialización del subyacente la tiene el 

Estado de la residencia del transmitente:  

El cual deberá gravar las ganancias de acuerdo con su legislación interna sin verse 

restringido por las disposiciones del convenio, por su parte el Estado de la fuente 

deberá considerar exentas las ganancias al no serle reconocida tributación compartida 

de las mismas. (Daga, 2005, p. 298).  

A partir de esta regla, si se tiene en cuenta la tributación del país de la 

residencia se preferirá que el transmitente de la operación sea residente de un país, con 

baja tributación, a manera de ejemplo se plantea la siguiente tabla: 

  

																																																													
8  De acuerdo con los comentarios al artículo 13 del convenio de modelo OCDE, se tiene que son 
ganancias de capital, “todas las rentas derivadas de la venta o permuta de bienes, la enajenación parcial, 
la expropiación, la aportación social, la venta de un derecho, la donación e incluso la transmisión mortis 
causa” (Daga, 2005, pág. 299) es decir, cualquier ingreso susceptible de incrementar el patrimonio, 
producto de la transmisión de bienes muebles o inmuebles. 
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Tabla 5 

Análisis de las tarifas impositivas de renta de los países con los cuales Colombia ha 
celebrado un CDI 

CDI Tarifa promedio de los 
países con los que 
Colombia ha celebrado 
CDI9. 

Tarifa Promedio 
Colombia. 

Donde se preferirá que se encuentre 
el transmitente en un contrato. 

personas 
naturales 
(*) 

personas 
jurídicas 

personas 
naturales 

personas 
jurídicas 

España 4
5% 

3
0% 

3
0% 

3
0% 

Se preferirá que el transmitente sea 
residente fiscal colombiano o español 
solo en el caso de que sea una persona 
jurídica. 

 
Chile 4

0% 
2

0% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente fiscal en 
Chile. 

 
Suiza 1

3% 
9

% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona residente en Suiza. 

 
Canadá 3

5% 
3

9% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea 
residente fiscal colombiano. 

 
México 3

5% 
3

0% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea 
residente fiscal colombiano. 

 
Corea del Sur 3

0% 
2

5% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente en Corea. 

 
India 3

0% 
3

0% 
3

0% 
3

0% 
Es indiferente, las tarifas son generales. 

República 
Checa 

1
9% 

1
9% 

3
0% 

3
0% 

Se preferirá que el transmitente sea 
residente fiscal en República Checa. 

 
Portugal 4

8% 
2

3% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente en India. 

 
Francia 4

5% 
3

3% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea 
residente fiscal colombiano. 

 
Reino Unido 4

5% 
2

1% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente en Reino 
Unido. 

 
Italia 4

3% 
2

6% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente en Italia. 

 
Japón 4

0% 
2

6% 
3

0% 
3

0% 
Se preferirá que el transmitente sea una 
persona jurídica residente en Japón. 

 

NOTA: (*) La tarifa de renta de personas naturales, en la mayoría de los Estados es progresiva, para 

efecto de este análisis se tuvo en cuenta la tarifa máxima de tributación para este tipo de personas.  

Autoría propia con base en (IBDF, 2014). 
																																																													
9 Convenio para evitar la Doble Tributación. 
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Puesto que el Modelo de convenio OCDE se limita a establecer la competencia 

de cada Estado es pertinente advertir que cuando se celebran contratos que pueden 

originar rentas o ganancias de capital debe tenerse en cuenta que si la legislación 

interna del Estado competente para gravar tales ingresos, no prevé en su legislación 

gravamen alguno para este tipo de renta, bajo ninguna circunstancia tales ingresos 

quedarían gravados. Una situación más para analizar, al momento de la celebración de 

contratos forwards y swaps. 

 De conformidad con lo expuesto hasta este punto puede concluirse que 

los rendimientos derivados de operaciones forward y swap, no se consideran intereses, 

sino rentas de capital gravables por el impuesto sobre la renta en diferentes 

jurisdicciones. La intención del modelo OCDE es la de gravar en el país de la 

residencia del inversionista, como rentas de capital, los resultados que se puedan 

derivar de un contrato con forwards y Swaps. Pero puede ocurrir, como en el caso 

colombiano, que la regla que condiciona el gravamen dilate la causación del ingreso en 

el tiempo o no sea suficiente para definir el monto de la base gravable. 
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Modelo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  El 4 de mayo de 

2004, la CAN, organismo multilateral del que son parte: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela impartió la Decisión 578, con el objetivo de eliminar la doble 

imposición a las actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los 

países miembros de la Comunidad Andina. A diferencia del modelo OCDE que utiliza 

como gravamen la residencia del inversionista, en la Decisión 578 (CAN, 2004) se 

considera el país donde se origina el ingreso, es decir se tiene en cuenta el criterio de la 

fuente, como se ve en el siguiente artículo: 

Artículo 3.- Jurisdicción Tributaria. Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las 

personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren sólo serán gravables en el país 

miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción 

previstos en esta Decisión. 

Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación interna, se 

atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para 

los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. 

(Comunidad Andina de Naciones, 2004, parr. 37). 

De hacer un ejercicio comparativo similar al punto anterior se tendría que el 

lugar de preferencia para liquidar el contrato sería el siguiente: 
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Tabla 6 

Análisis de las tarifas impositivas de renta de los países miembro de la CAN 

País CAN Renta 

personas 

Naturales 

Renta 

personas 

Jurídicas 

Tarifa 

Colombia 

Conclusiones 

Bolivia 13% 25% 30% Se preferirá liquidar el 

contrato en Bolivia. 

Ecuador 35% 22% Se preferirá liquidar el 

contrato en Ecuador, 

siempre que sea celebrado 

por una persona jurídica. 

Perú 30% 30% Es indiferente debido a que 

las tarifas son iguales. 

Venezuela 34% 34% Se preferirá celebrar y 

liquidar el contrato el 

Colombia. 

  

NOTA: A diferencia del modelo OCDE, el modelo de la CAN toma en cuenta el lugar de celebración del 

contrato, otorgando reglas mucho más flexibles de tributación, provocando que se prefiera celebrar 

contratos de derivados financieros forwards y swaps en jurisdicciones con tasa impositiva más baja que 

Colombia. (*) La tarifa de renta de personas naturales, en la mayoría de los Estados es progresiva, para 

efecto de este análisis se tuvo en cuenta la tarifa máxima de tributación para este tipo de personas. 

Elaboración Propia, con base en (IBDF , 2014). 
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Asimetrías, inconsistencias e indeterminaciones que posibilitan escenarios de 

evasión 

Como se expresó en la primera parte de este trabajo, y como se puede concluir 

de los análisis normativos hasta ahora expuestos, se evidencian situaciones que pueden 

favorecer escenarios o alternativas de evasión o elusión, cuyo objetivo es erosionar las 

bases fiscales o utilizar contratos para gravar un beneficio con base en las legislaciones 

tributarias que otorgan tarifas más favorables. 

  A partir de un estudio doctrinal se encontraron los tres fenómenos 

utilizados para evadir y que se explican en la figura 3. 
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Figura 3. Asimetrías, inconsistencias e indeterminaciones como escenarios que promueven la evasión. 

Fuente: Elaboración propia con base en (Vasco & Poporatto, 2010). 
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Los escenarios citados fueron advertidos a partir de un análisis de la legislación 

argentina y española y después de abordar las recomendaciones de la OCDE (Vasco y 

Poporatto, 2010), quienes advertían que los principales problemas fiscales de la 

tributación de los derivados financieros podía exponerse a través del acrónimo 

C.A.T.S, que significa: 

“Character: Caracterización de la renta 

 Amount: Determinación del monto 

 Timing: Momento de reconocimiento 

 Sourse: Fuente u origen de la renta”, (Vasco y Porporato. p. 81). 

Los autores Vasco y Poporatto, en su obra sobre Tratamiento Fiscal de los 

Instrumentos Financieros (2010), consideraron que era más preciso abordar los 

problemas tributarios relacionados con la elusión de derivados financieros a partir de 

las categorías de asimetrías, inconsistencias e indeterminaciones debido a que el 

planteamiento del acrónimo C.A.T.S, podría limitar los problemas únicamente a cierta 

clase de tributos (como el impuesto sobre la renta). A continuación se describirá el 

tratamiento fiscal otorgado a los forwards y swaps en Argentina y España para 

identificar si las dificultades encontradas en tales jurisdicciones también se evidencian 

en Colombia. 

Caso Argentino 

En Argentina no existe una definición normativa exacta sobre lo que debe 

considerarse como derivado financiero, el Decreto No. 1.130 de 4 de noviembre de 

1997 en el segundo considerando define los instrumentos derivados como “(…) 
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aquellos cuyo contenido económico depende de los valores de otras variables básicas 

subyacentes(…)”  (Gobierno Argentino, 1997), como se ve la norma citada no 

especifica las condiciones y características para identificar con certeza a un intrumento 

financiero derivado, solo se limita a señalar que se trata de un contrato cuyo valor 

depende de otro (se hace referencia al subyacente). 

No obstante, al aterrizar en la legislación fiscal, el artículo 7 de la Ley de 

impuesto a las ganancias10, al referise a las rentas gravadas en Argentina precisa: 

Se considerarán ganancias de fuente argentina los resultados originados por derechos y 

obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados, cuando el riesgo 

asumido se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina, 

localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene dichos resultados 

es un residente en el país o un establecimiento permanente comprendido en el inciso b) 

del artículo 69. (Congreso de la República de Argentina, 1973). 

De la norma citada se observa que la legislación argentina, a diferencia de la 

colombiana, incluye dentro de los ingresos gravados por la ley de las ganancias, los 

originados por contratos derivados, pero limita el gravamen únicamente a aquellos 

instrumentos que cubren un riesgo domiciliado en Argentina y deja por fuera los 

contratos celebrados por personas naturales argentinas, pero cuyo objeto o cobertura se 

radica en otra jurisdicción. Los casos de extraterritorialidad son uno de los principales 

problemas de evasión.  

Vasco y Porporato (2010) advierten que uno de los problemas encontrados en 

las investigaciones de la administración tributaria consiste en que: 

																																																													
10 Texto incluido por el literal a) de la Ley 25.063 de 7 de diciembre de 1998 
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Los contribuyente no tienen suficientemente demostrada la contratación de IFD con 

sujetos no residentes, los que en la mayoría de los casos, […] son realizados con el 

ánimo de cobertura de riesgos. Se observa documentación insuficiente y algunas 

inconsistencias conceptuales, de tamaño y temporares respecto de la transacción o 

posición cubierta.  (Vasco & Poporatto, 2010, p. 89). 

Aun cuando en Argentina se incorporan las ganancias derivadas de la ejecución 

de un derivado como una renta gravable, existen algunas indeterminaciones respecto a 

operaciones transnacionales, este es un factor aprovechado por los contribuyentes para 

erosionar sus bases impositivas. 

Caso Español 

En España, al igual que en Argentina y en Colombia, no existe una definición 

tributaria de instrumentos financieros derivados y mucho menos de los instrumentos 

que transan en el mercado OTC, como los forwards o swaps. A diferencia del caso 

argentino, la ley de rentas no incluye un gravamen específico para los contratos de 

instrumentos derivados, por lo tanto “la inclusión de las rentas en la base imposible 

dependerá, por tanto, de su tratamiento a efectos contables y, en particular de las 

normas para su registro en las cuentas de pérdidas y ganancias” (AFI, 2019, p. 56) 

España ha integrado la contabilidad financiera con la contabilidad tributaria, los 

derivados financieros son un ejemplo de esa armonización, en este país los resultados 

de las operaciones con derivados, calculados con base en los marcos contables 

aceptados, forman íntegramente la base del impuesto sobre la renta y no se permiten 

ajustes fiscales (conciliaciones fiscales)  (Vasco y Poporatto, 2010), por lo cual el 
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conocimiento de las reglas de contabilización de operaciones con derivados adquiere 

suma importancia.  

Debido a que lo que determinará la base fiscal de las operaciones forward y 

swap es la contabilidad se necesita precisar que la medición de estos contratos deberá 

hacerse conforme a las reglas de la NIC 9, que advierte que este tipo de instrumentos 

debe medirse al valor razonable y es ese arbitraje para determinar el valor razonable 

donde pueden presentarse oportunidades de evasión para los contribuyentes. 

Algunos doctrinantes consideran que la utilización del valor razonable genera 

inseguridad para los usuarios de la información y podría alterar la realidad económica 

de una entidad, si las partes que intervienen en el mercado utilizan acciones colusorias 

para la fijación de precios, incluso, algunos autores, como Castellanos y Caims et al. 

(Como se citaron en Arias y  Salazar, 2012) consideran que las crisis financieras 

acaecidas en Estados Unidos durante los años 2007 y 2008, fueron generadas por una 

manipulación sistemática del valor razonable de los activos (Arias Bello y Salazar 

Baquero, 2012) 

La implementación del valor razonable como mecanismo en la valoración de los 

elementos de los estados financieros supone, de conformidad con lo dispuesto en la 

NIIF 13, tener en cuenta el precio que “se recibiría por vender un activo o transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado”,  (IASB, NIIF 13. 

p. 3), la dificultad que podría propiciar un abuso de las formas jurídicas surge en la 

autonomía que tienen las partes del contrato para definir los criterios que serán 

utilizados para valor el derivado financiero, pues al tratarse de un instrumento derivado 
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que no se negocia en un mercado regulado, la libertad que tienen las partes para definir 

el valor razonable del subyacente del contrato es extensa. 

Contribuciones preliminares 

En este capítulo se abordaron las circunstancias que para el caso colombiano 

podrían representar una oportunidad para evadir o eludir impuestos o en otras palabras 

abusar de las formas jurídicas con la intención disminuir cargas tributarias. 

En la siguiente figura 4 se grafican los escenarios de evasión o abuso del 

derecho a los que está expuesto Colombia, con base en las normas y legislación 

analizadas y en la experiencia de Argentina y España.  
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Figura 4. Escenarios que posibilitan la  evasión en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia.  
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A partir de lo anterior, se puede concluir que: 

(i) Los instrumentos financieros son una medida prolífera en un 

mundo globalizado como el nuestro, la deliberada necesidad de creación de 

numerosas entidades, compras y adquisiciones sofisticadas de empresas, 

inversiones en instrumentos derivados y la creación de obligaciones bancarias 

para cubrir pérdidas son varios de los indicadores que pueden requerir la 

implementación de instrumentos financieros derivados, para asegurar un estatus 

óptimo en la generación de recursos. 

(ii) Las prácticas tributarias elusivas existen debido a la ausencia de 

legislación sólida, pues los evasores se aprovechan de los vacíos fiscales que 

existen en la normatividad para evitar cargas impositivas. 

(iii) De conformidad con lo expuesto en este escrito, la principal 

causa de la movilización de ingresos nacionales a paraísos fiscales o sociedades 

off shore y la implementación de estructuras empresariales complejas, a través de 

derivados financieros con la única intención de evadir impuestos, radica en la 

falta de reglamentación. 

(iv) Se encontró que un escenario que promueve la erosión de bases 

fiscales es la celebración de contratos con personas no residentes, y que incluso, 

con la existencia de convenios internacionales entre estados puede utilizarse las 

cláusulas del tratado y decidir qué jurisdicción ofrece las tarifas más bajas de 

tributación, para determinar dónde se prefiere la celebración del contrato 

derivado.  
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(v) Sumado a la implementación de estructuras complejas, a través 

de instrumentos financieros, cuyo objetivo reposa en actividades ilícitas existe 

otra problemática relacionada con la medición de los instrumentos financieros 

derivados, de conformidad con lo dispuesto en la NIIF 13, que deberán ser 

medidos al valor razonable, la cuestión que genera incertidumbre es si los 

partícipes de las transacciones con derivados cuentan con mecanismos idóneos 

para garantizar la fiabilidad de la medición. 

(vi) Dentro de los factores que posibilitan la evasión está la diferencia 

de tarifas impositivas en diferentes estados, la incongruencia sobre los 

gravámenes alinderados por cada convenio internacional y las diferencias en la 

distribución de la potestad tributaria entre operaciones con residentes de varios 

países, como se vio los convenios para evitar la doble imposición que siguen el 

modelo de la OCDE optan por gravar a los sujetos pasivos siguiendo el criterio 

de la residencia, mientras que el modelo de la CAN se diseñó para gravar la 

fuente o el origen del ingreso.  

(vii) Al agrupar esos factores se consolidan escenarios como 

asimetrías e inconsistencias en el tratamiento tributario e indeterminaciones o 

incertidumbres sobre cómo se debe gravar una operación y esto genera espacios 

donde se puede proliferar la evasión o el abuso de las normas jurídicas. 
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Capítulo 3: Propuesta de medidas fiscales y regulatorias de forwards y 

swaps para prevenir la evasión 

En este tercer capítulo se desarrollarán las propuestas de las medidas fiscales 

que puede adoptar o potencializar Colombia para prevenir la evasión fiscal, a través de 

forwards y swaps. Se plantearán cuatro alternativas dentro de las cuales están (i) la 

adopción de modelos contractuales; (ii) la adopción de recomendaciones del G-20; (iii) 

la adopción del plan de acciones BEPS propuesto por la OCDE y; (iv) las 

recomendaciones contables relacionadas con la medición de los derivados financieros. 

Al entender cuáles son las características de la regulación tributaria que posibilitan 

escenarios de evasión, a través de forwards y swaps, resulta más eficiente concebir 

recomendaciones oportunas para cada escenario de evasión, tema planteado en el 

capítulo 2 de este trabajo.  

A partir de las problemáticas expuestas a lo largo de esta investigación y con 

base en los avances de organismos multilaterales y prácticas privadas se plantean 

algunas recomendaciones que podrían blindar a Colombia de seguir incursa en 

escenarios que pueden caracterizar la evasión o elusión fiscal.  

La intención internacional relacionada con la regulación de operaciones que 

transan en mercados no regulados está enfocada en la generación de acciones que 

promuevan “la transparencia, la confianza y cooperación que favorezca un mejor 

cumplimiento fiscal” (Vasco y Poporatto, 2010, p. 83). Dentro de las principales 

recomendaciones para prevenir los abusos que se puedan presentar en materia de 

derivados financieros están: (i) la utilización de modelos contractuales estandarizados; 

(ii) Estandarizar las operaciones del mercado Over the Counter y que todas las 
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operaciones se negocien en ámbitos regulados; (iii) Implementar alternativas de lucha 

contra la evasión, como mejorar la capacidad de las administraciones tributarias 

nacionales para detectar actos de abuso de las formas jurídicas y; (vi) en los casos de 

abusos a través de la valoración de derivados financieros se sugiere la implementación 

de controles para evaluar la certeza de las mediciones de este tipo de activos o pasivos.  

A continuación se detallarán las alternativas planteadas en el párrafo anterior:	

Adopción de modelos contractuales 

Aun cuando las operaciones de forwards y swaps se identifican por no hacer 

parte del mercado regulado para celebrar operaciones de cobertura (o de derivados 

financieros), la práctica internacional ha llevado a algunas organizaciones a 

implementar contratos marco cuyo objetivo es regular de alguna manera las 

operaciones entre participes del mercado OTC (Fradique Méndez, 2008), para generar 

seguridad y confianza entre los contratantes. 

A principios de la década de los ochenta se empezaron a implementar 

iniciativas, cuyo objetivo consistía en buscar uniformidad de operaciones del mercado 

OTC, a través de códigos de términos y condiciones (Fradique Méndez, 2008) que 

posteriormente se materializaron en contratos marco o guía para la celebración de 

operaciones con derivados no estandarizados. 

Diferentes organizaciones han intentado implementar contratos marco para la 

celebración de operaciones con derivados forward y swap, dentro de algunos ejemplos 

están: 

La ISDA (International Swaps and Derivatives Association), publicó en 1985, un primer 

contrato para cualquier derivado OTC. Dicho acuerdo […] se utiliza de forma habitual en 
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operaciones financieras con instrumentos derivados en los mercados internacionales. […] 

(En España), la CEMM (comisión de Estudios del Mercado Monetario) preparó el 1998 

un contrato marco para swaps (SWAPCEMM). [...] Mas adelante, en 1997, la AEB 

(Asociación Española de Banca Privada) diseñó un Contrato Marco de Operaciones 

Financieras (CMOF) adaptado a la variada casuística de la negociación over the Counter, 

que es el que parece imponerse en España. Todos estos intentos de normalización son 

fundamentales para la seguridad jurídica y mercantil de los mercados no organizados. 

(Marín y Trujillo Ponce, 2004, p. 265).  

La utilización de contratos es una forma de normalizar o regular situaciones no 

previstas en la ley, pero se advierte de forma anticipada, que en las cláusulas 

contractuales no se pueden incluir estipulaciones relacionadas con la disminución de 

tributos o el otorgamiento de beneficios fiscales para alguna de las partes, de incluirse 

alguna precisión al respecto, la cláusula se entenderá por no escrita y habilitará a la 

administración tributaria para re caracterizar o desconocer la operación11. 

La Asociación Bancaria Colombiana (ASOBANCARIA) el 24 de agosto de 

200912, puso a disposición del público, un modelo de contrato marco local para 

instrumentos financieros derivados (Asobancaria, 2009). Se trata de un documento 

privado, donde la entidad sugiere algunas cláusulas contractuales que podrían blindar la 

confianza de las partes. No obstante, el modelo de contrato no es obligatorio ni 

vinculante es apenas una sugerencia de la Asociación sobre la mejor manera de 

celebrar el contrato. 

																																																													
11 En el caso colombiano, en virtud del artículo 868-1 del Estatuto Tributario 
12 El modelo de contrato surge por disposición expresa de la Circular Externa No. 25 del 26 de junio de 
2008, emitida por la Superintendencia Financiera, donde invita a las entidades que celebran operaciones 
con derivados que transan en el mercado no regulado a implementar un Contrato Marco. 
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Para Colombia es deseable que se implementen los modelos contractuales 

obligatorios para impedir variaciones en la ejecución del contrato, sobre todo en lo 

concerniente a el plazo de ejecución, para no postergar o alterar la entrega o 

materialización del subyacente del contrato en el tiempo y restringir la voluntad 

contractual de las partes, en lo concerniente a la elección de cláusulas encaminadas a 

elegir alternativas de tributación baja o nula. 

Adopción de recomendaciones del G-20 

En 2009 el G-2013 efectuó una serie de recomendaciones encaminadas a 

disminuir los abusos propiciados por los derivados financieros que transan en el 

mercado OTC, dentro de ellos los forwards y lo swaps, en de las medidas propuestas 

está el control y vigilancia de los contratos para evitar la mitigación del riesgo de 

fraude, la principal recomendación del G-20 consiste en regular los derivados que se 

negocian por fuera de los mercados estandarizados y, de alguna manera, disminuir o 

desaparecer los contratos negociados OTC.  

La recomendación principal del G-20, en lo que respecta a los derivados, se 

resumen en la siguiente cita: 

Todos los contratos estandarizados de derivados OTC deberían ser negociados en 

mercados o plataformas de comercio electrónico, donde sea apropiado en cada caso, y ser 

liquidados a través de entidades supervisoras antes de finales de 2012. Los contratos de 

derivados OTC deben ser registrados. Los contratos no controlados por las entidades de 

																																																													
13 El G-20 es un Organismo Multilateral, creado en 1999, y conformado por los países del G-8 
(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia), más la Unión 
Europea, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, 
Sudáfrica y Turquía. Ver: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/G20YOCDE/Paginas/Inicio.aspx 
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supervisión deben estar sujetos a requisitos de capital más elevados. Pedimos al Consejo 

de Estabilidad Financiera que evalúe periódicamente la aplicación y si eso es suficiente 

para mejorar la transparencia en los mercados de derivados, con el objetivo de mitigar el 

riesgo sistémico y proteger contra potenciales abusos de mercado. (G-20, 2009).  

De la cita anterior se concluye, de manera preliminar, que la recomendación 

general del G-20 es dejar de entender a las operaciones del mercado OTC como 

transacciones independientes y ajenas al mercado no regulado, lo que pretende este 

Organismo Multilateral, es de alguna manera estandarizar los contratos, por lo que 

identifica a los forwards y los swaps, a partir de su recomendación como “contratos 

estandarizados”. 

Desde la recomendación del G-20 se han venido implementando, a nivel 

internacional, regulaciones específicas relacionadas con la regulación y control de los 

contratos celebrados bajo la modalidad OTC, dentro de las medidas mayormente 

adoptadas está la “compensación y liquidación de derivados OTC a través de Cámaras 

de Contrapartida Central – CCPs (Clearing Houses), las cuales reducen el riesgo de 

contraparte mediante la exigencia de garantías en las operaciones” (ANIF, 2014, p 1), 

el principal beneficio de implementar cámaras de contraparte, así como de regularizar o 

controlar los contratos, es garantizar la celebración de contratos reales y evitar la 

implementación de cláusulas acomodadas encaminadas a generar abusos de las formas 

jurídicas. 

En Colombia existen actualmente dos cámaras de riesgo, por un lado, está la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, desde el 2008, que tiene como 

objetivo principal la compensación de derivados financieros, y por el otro, la Cámara 
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de Compensación de la Bolsa Mercantil de Colombia, en la que se transan productos de 

tipo agropecuario y agroindustrial. (Arias Bello, Contrapartida No. 455, 2011). El 

beneficio de implementar cámaras de contraparte, así como de regularizar o controlar 

los contratos es garantizar la celebración de contratos reales y evitar la implementación 

de cláusulas acomodadas encaminadas a generar abusos de las formas jurídicas.  

Por otro lado, y en línea con las recomendaciones anteriores, en la misma 

cumbre de 2009 del G-20 creó el organismo FSB (Financial Stability Board), qué es el 

Consejo de Estabilidad Financiera compuesto por los países miembros del G-20 con 

sus Ministerios de Finanzas y Bancos Centrales (FSB, 2018). Dicho consejo en 2018 

estableció que algunos países miembros han logrado varios avances en lo relacionado 

con la información de instrumentos derivados OTC. Entre las prácticas que se han 

desarrollado están: la generación de informes comerciales (trade reporting) que ayudan 

a las autoridades a tener un repositorio sobre las transacciones realizadas; 

Compensación central (central clearing) que busca que los derivados deben 

compensarse centralmente y deberían ser compensados en el período de informe, 

requisitos de capital más altos (Higher capital requirements), para los derivados que no 

sean compensados a través de Cámaras de Riesgo se debe requerir una inversión de 

capital mayor, comercio de plataforma (Platform trading), en la que se busca el uso de 

plataformas digitales para que se trancen operaciones de derivados OTC. (FSB, 2018). 

 Si bien la preocupación del G-20 se centra en la mitigación de un riesgo 

de contraparte que podría decantar en sistémico, a través de las medidas de control, se 

puede indirectamente prevenir la evasión, lo cual sería una consecuencia deseable para 

los Estados. 	
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Adopción de medidas propuestas por la OCDE 

Para el problema de la utilización de prácticas ilícitas, a través de la 

estructuración de planeaciones por medios de instrumentos financieros y derivados, se 

sugiere crear sinergias entre los intervinientes de las operaciones financieras y las 

autoridades fiscales correspondientes, con base en intercambios continuos de 

información, regulación por parte de las autoridades tributarias, limitaciones legales a 

las valoraciones, provisiones por pérdidas y relaciones con residentes de otros Estados 

(Vasco y Poporatto, 2010). Tales intercambios o acuerdos de información solo son 

posibles, a partir de convenios multilaterales que obliguen a los Estados a dicha labor. 

La OCDE encontró que una de las formas que más propicia la evasión son las 

operaciones transnacionales, entre sociedades o personas vinculadas, así como la 

implementación de estructura o instrumentos híbridos se promueve la evasión en la 

medida en que se utilizan definiciones o conceptos generales o abstractos que pueden 

tener consecuencias distintas en diferentes estados. 

La OCDE encontró que a través de las relaciones entre vinculados o a partir de 

la implementación de estructuras abstractas es posible que se prolifere el fenómeno de 

la evasión, para disminir dicha problemática, la Organización ha estado trabajando en 

un programa denominado Plan de accion contra la Erosión de la Base Imponible y el 

Traslado de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting), este es un proyecto de la OCDE que pone de relieve la importancia de 

integración de las políticas fiscales internacionales, en pro de evitar la erosión de bases 

fiscales. 



Caracterización de los escenarios de evasión fiscal en Colombia	 94	

	

94	
	

Dentro de las propuestas BEPS existen dos acciones que podrían ayudar a 

mitigar la evasión, por un lado está la acción dos, cuyo objetivo es neutralizar la 

estructuras híbridas y por otro lado está la acción doce, encaminada a la 

implementación de mecanismos para revelar planeaciones tributarias agrevisas.  

Colombia, en los últimos años ha efectuado un esfuerzo importante para acatar 

las recomendaciones de la OCDE, actualmente el Ministerio de Hacienda y la DIAN 

trabajan en equipos interdisciplinares para avanzar en la lucha contra la evasión e 

implementar, sin traumatismos, el plan de acción BEPS propuesto por el Organismo 

Multilarelal. No obstante, las acciones dos y doce no han sido implementadas 

taxativamente en la jurisdicción nacional. 

Al tratar la acción dos, la propuesta de la OCDE para neutralizar los efectos de 

los intrumentos híbridos, implica la ejecución de los siguientes objetivos: 

Realizar modificaciones al modelo OCDE para evitar la doble tributación, para 

asegurar que los instrumentos y entidades híbridas no sean utilizadas para obtener 

beneficios fiscales en el marco de los CDI; 

Implementar normas internas que prevengan la exención o no reconocimiento  de los 

pagos que son deducibles para el pagador 

(i)   Implementar normas internas que nieguen la deducción por un pago que sea  

deducible en otra jurisdicción; 

(ii) Implementar normas internas que nieguen la deducción de un pago que resultó se 

deducible en otra jurisdicción; 

(iii) Proferir lineamientos generales para efectos de coordinar o proporcionar 

normas de desempate (tie-breaker rules) en caso de que en más de una jurisdicción 
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se busque aplicar las mencionadas normas para la transacción o estructura14. 

(Romero Tarazona y Sánchez Cardozo, 2016, p. 41) 

Si  bien Colombia no ha implementado la acción número dos, lo cual sería 

deseable en el corto plazo, si puede observarse que la DIAN, en sus conceptos ha 

optado por restrigir algunos abusos con derivados financieros como por ejemplo el 

abuso en las deducciones, situación ampliamnete recomendada por el Organismo 

Internacional. 

Ahora, en lo que respecta a la acción número doce debe tenerse en cuenta que 

para la OCDE la planificación fiscal es aquella que produce una erosión de bases 

imponibles o traslado de beneficio. Esta definición es el fundamento de varias acciones 

del proyecto BEPS, las cuales permiten denotar ciertos elementos diferenciadores, entre 

aquellas particularmente la acción número doce que es aplicable a los derivados 

(Rodelo Arnedo, 2018). 

El objetivo de la Acción doce BEPS es proponer recomendaciones relativas al 

diseño de normas para evitar transacciones o estructuras agresivas o abusivas. Por 

medio de esta acción, los países integrantes de la OCDE y del G-20 invitan a los 

estados que no cuenten con normas de declaración obligatoria Mandatory Disclosure 

Rules  [MDRs] a acoger un diseño de régimen de revelación para obtener, de forma 

anticipada, las estructuras de planificación fiscal agresivas o abusivas. 

La acción fijó unos principios de diseño para la introducción de normas de 

declaración obligatoria. Como primera medida, se sugiere que al momento de la 

redacción de la norma el legislador sea claro y certero. Adicionalmente, la 

																																																													
14 OECD. Neutralising the Effects of Hybrid Missmatch Arrangements. Action2-2015 Final Report. Pág. 
16. 
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administración tributaria de cada país debe ceñirse a dos fundamentos básicos para que 

las normas de declaración obligatoria cumplan su objetivo. Primero es fundamental 

constituir un método de identificación y revisión; segundo es importante una buena 

comunicación dentro de la misma administración para poder abordar los problemas que 

se lleguen a identificar.  

Así los propósitos específicos de la Acción doce del Plan BEPS son los 

siguientes: i) obtener información anticipada sobre estructuras tributarias o de 

planificación fiscal potencialmente abusivas o agresivas e identificar las personas que 

acuden a este tipo de mecanismos tributarios. Es decir, los promotores o asesores y los 

contribuyentes; ii) disuadir o reducir la comercialización o promoción de este tipo de 

esquemas de planificación tributaria; y iii) mitigar la oferta y demanda de las 

estructuras tributarias que fomentan la elusión fiscal por medio de la efectividad de las 

reacciones por parte de las administraciones tributarias de cada país (Rodelo Arnedo, 

2018) 

Según la comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria en 

Colombia, los índices de evasión equivalen al 3% o 4% del PIB. Lo que genera una 

gran afectación al recaudo público y conduce al incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del Estado Social de Derecho. (Comisión de Expertos para la Equidad y 

Competitividad Tributaria, 2015) 

Por tal razón, se estableció en el proyecto de reforma tributaria del año 2016, 

como un objetivo transversal, el control de la elusión y evasión fiscal por medio de 

varias prácticas, entre las cuales se propuso la revelación de esquemas por medio de un 
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régimen especial, Régimen de Revelación Obligatoria de Esquemas de Planeación 

Tributaria Agresiva, en el ámbito de la tributación internacional. 

Con base en lo anterior, el proyecto de reforma tributaria en su artículo 139 

adicionó el Libro Séptimo al Estatuto Tributario el cual, en su Título I, estableció el 

Régimen de Revelación Obligatoria de Estrategias de Planeación Tributaria Agresiva. 

Y planteó como objeto (artículo 882): 

El hecho de permitir a la DIAN el conocimiento oportuno de las estrategias de 

planeación tributaria agresiva en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, 

que implican un riesgo de erosión de la base gravable o el traslado de utilidades y sus 

usuarios, de tal forma que la DIAN pueda, de ser el caso, proponer las medidas necesarias 

para desincentivar su uso. 

Para la OCDE la solución a los problemas de evasión no es el exceso de 

reglamentación o el cubrimiento de todas las falencias en la definición y efectos de los 

derivados financieros dentro de los cuales se encuentran los forwards y los swaps, sino 

dotar a la administración tributaria de atributos de investigación, acceso a la 

información y reconfiguración de las formas jurídicas, para poder sancionar a quienes 

abusen de las formas jurídicas para obtener un beneficio económico particular. 

Colombia ha decidido adoptar las recomendaciones de la OCDE y empezar a 

implementar en el ordenamiento algunas medidas, como la re categorización de 

contratos propuesta por la comisión de expertos. 

Consideraciones contables 

Para el problema de la incertidumbre en la valoración de los instrumentos 

financieros, se propone la utilización de metodologías relacionadas con la 
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determinación del valor razonable, para tales efectos resulta idóneo traer a colación la 

jerarquía de desgloses de valor razonable, prevista por la normativa norteamericana 

(SFAS 157) y la NIIF 13. En concreto, estipula que existen tres niveles jerárquicos para 

determinar el valor razonable de un instrumento financiero.  

En primer lugar, están los precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 

idénticos activos o pasivos financieros, en segundo lugar, están otros precios cotizados que 

no forman parte del Nivel 1 que sean observables directamente (precios) o indirectamente 

(calculados a partir de los precios observables), y en tercer lugar están los inputs para 

activos o pasivos financieros que no están basados en datos de mercado observables. 

(Carballo y Satorius, 2018, p. 62) 

Para poder definir los procedimientos tendientes a valorar los derivados se 

requiere que la compañía se familiarice con las circunstancias socioeconómicas del 

entorno en el que opera y las razones que llevan a la compañía a adquirir instrumentos 

financieros (Carballo y Satorius, 2018), con dicho objetivo se sugiere que las entidades 

utilicen sistemas de valoración independientes, para evitar tener que acudir únicamente 

a la información que suministra la contraparte, es decir, la utilización del valor 

razonable como mecanismo de valoración (medición) de activos y pasivos financieros 

debe estar respaldada por procedimientos  y controles por parte de la administración 

(empresa), ya que el objetivo de la medición pretende que los instrumentos financieros 

sean estimados al valor más exacto, con el ánimo de evitar inflar o subvalorar las cifras.  

Contribuciones preliminares 

Existen diferentes alternativas para mitigar la evasión de tributos, a través de 

derivados financieros forwards y swaps, con medidas de fácil adopción como la 
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implementación de contratos marcos y otras que requieren trámites previos como el 

reforzamiento de la legislación tributaria. En la figura 5 se analizan las alternativas 

disponibles con las que cuenta Colombia para disminuir los problemas de asimetría, 

inconsistencias e indeterminaciones que posibilitan escenarios de evasión a través de 

instrumentos financieros derivados que transan en el mercado no regulado como los 

forwards y los swaps. 
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Figura 5. Propuesta para prevenir la evasión en Colombia a través de forwards y swaps. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de lo anterior se puede concluir que: 

(i)  Aun cuando existen inconsistencias, indeterminaciones y 

asimetrías que posibilitan escenarios de evasión fiscal, las variables que 

originan dicho fenómeno se pueden mitigar con una serie de medidas que 

no necesariamente tienen que ser regulatorias. 

(ii) Se propone adoptar como obligatorio el modelo de 

contrato para derivados financieros que transan en el mercado OTC, 

diseñado por Asobancaria. Para ello el Gobierno Nacional, ya sea a través 

del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Comercio Industria y 

turismo o de forma conjunta pueden expedir un decreto reglamentario 

donde se obligue registrar y adoptar el modelo contractual propuesto por 

Asobancaria. 

(iii) El gobierno nacional debe adoptar medidas para hacer 

seguimiento a los contratos de derivados financieros de modalidad OTC, 

para ello deberían instituirse sistemas de registro de contrato o como bien 

lo sugiere el G-20 permitir que todos los contratos se celebren a través de 

una cámara de compensación. 

(iv) En las últimas reformas tributarias, (2016 y 2018) 

Colombia ha avanzado en la lucha de la evasión a partir de la adopción de 

las recomendaciones de la OCDE, sobre todo en lo concerniente al plan de 

acción BEPS, la dificultad que podría encontrar la administración en la 

fiscalización de operaciones fraudulentas, a través de derivados financieros 

es la falta de infraestructura para llegar a operaciones transnacionales 
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complejas. Esta dificultad se puede reducir si las medidas anti-abuso se 

alinean con las otras propuestas como implementación obligatoria de 

contratos, así como el registro y control de estos. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de esta investigación consistió en caracterizar los 

diferentes aspectos de la regulación tributaria que posibilitan la evasión fiscal, a través 

de forwards y swaps, en Colombia, para ello se efectuó una revisión de literatura para 

entender el contexto de los derivados financieros que transan en el mercado no 

regulado y concebir la problemática que este tipo de instrumentos genera, en la medida 

en que son contratos donde prevalece la voluntad de las partes y las reglas de 

contratación pueden variar en cada caso, mediante  el ajuste a las necesidades de los 

contratantes.  

Ya con el panorama general de los forwards y swaps claro, este trabajo se 

centró en revisar el estado actual de la regulación financiera, contable y tributaria de 

estos derivados en Colombia, en esta parte de la investigación se encontró que en 

comparación con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, la regulación de 

derivados en Colombia fue lenta, no fue sino hasta principios de la década del 2000, 

que entidades estatales empezaron a revisar la necesidad de proferir una regulación 

para transar con derivados. En este recorrido sorprende que los primeros estándares o 

parámetros para contratar instrumentos financieros derivados no regulados, no se 

originó del legislador, sino en primer lugar del Banco de la República, como una 

alternativa de control cambiario, y en segundo lugar, de la Superintendencia Financiera, 

como una medida de control para los bancos y entidades vigiladas que fueron los 

primeros en promover este tipo de contratos. No fue sino hasta la Ley 964 de 2005, que 

el legislador planteó taxativamente los contratos derivados, como una opción de 
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financiación y fue a partir de dicha promulgación normativa que se proliferó en 

Colombia las operaciones con derivados.  

En el ámbito contable, la adopción de las normas internacionales de 

contabilidad en el país, sin duda, los marcos técnicos normativos dispuestos en la NIIF 

9, permiten una mejor comprensión de los instrumentos financieros derivados. 

Con respecto al ámbito tributario el desafío de regulación ha sido mayor, el 

gravamen sobre el ingreso originado en estos contratos ha sido controlado, mediante el 

mecanismo de retención en la fuente y ha sido la DIAN, a través de su doctrina oficial, 

la encargada de dar claridad sobre el tratamiento tributario de los forwards y los swaps, 

aparte de la regla que habilita practicar la retención en la fuente y que actualmente se 

encuentra compilada en el artículo 1.2.4.2.55 del Decreto Único Tributario (Decreto 

1625 de 2015), la materia no ha sido ampliamente abordada por el legislador. Y en el 

Estatuto Tributario sólo se encuentra una disposición normativa que podría decirse que 

incluye, de manera general, las operaciones con derivados, tal es el caso del artículo 33 

de la compilación tributaria que establece que para los derivados financieros se genera 

un ingreso hasta el momento de su enajenación o liquidación. 

Al encontrar que la regulación, en algunos aspectos es abstracta, el segundo 

capítulo de esta investigación se enfocó en determinar los factores en la regulación 

tributaria de los forwards y swaps en Colombia, para deducir si esos factores o patrones 

pueden conducir a escenarios de evasión, elusión o abuso de las normas jurídicas, por 

parte de los contribuyentes; para ello se revisaron las operaciones entre residentes 

fiscales de diferentes Estados con los cuales Colombia ha celebrado convenios para 

evitar la doble imposición, se analizó en particular los tratados suscritos bajo el modelo 
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OCDE y la Decisión 578 de la CAN. A partir de la revisión de tales instrumentos 

multilaterales se encontró que en algunos casos existe discrepancia en el tipo de 

tributos que cobijan o abordan los convenios, por ejemplo, en algunos de los casos 

analizados se encontró que algunos tratados gravan la renta y el patrimonio, mientras 

que otros sólo la renta. Esto genera una inconsistencia que podría aprovecharse para 

disminuir las cargas fiscales.  

También se encontró que aun cuando existen convenios entre países para gravar 

el ingreso, Colombia ha cedido su potestad tributaria a los países donde se encuentran 

los residentes fiscales que originan las operaciones de forwards y swaps, en este punto 

los sujetos pasivos pueden aprovecharse para celebrar contratos de derivados, en las 

jurisdicciones donde la carga impositiva, por lo menos en lo que atiende al impuesto 

sobre la renta es más favorable, esa arbitrariedad que permiten las legislaciones de 

diferentes estados es una  asimetría que pueden aprovechar los contribuyentes para 

reducir de manera intencional su cargas tributarias. 

Por otro lado, dentro de los factores que promueven el escenario de 

indeterminación están aquellos casos donde la jurisdicción de los países no es clara en 

definir reglas tributarias específicas para sujetos no residentes; en el caso colombiano 

se ha establecido como garantía para asegurar el gravamen la retención en la fuente 

para ingresos generados en Colombia, sin embargo la regulación no es suficiente para 

entender qué sucede en los casos en los que el ingreso es generado por un no residente 

fiscal. 

Se analizó el tratamiento otorgado a los forwards y swaps por la legislación 

argentina  y española, en la primera se encontraron problemas similares a los expuestos 
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en líneas anteriores, mientras que en el caso español se observa que las bases 

tributarias, para el caso de los derivados no regulados, son las mismas bases contables, 

por lo cual el abuso para configurar escenarios de evasión se genera en la medición de 

los activos y en la falta de certeza sobre las reglas que se utilizan para catalogar el valor 

razonable de una operación. 

Al encontrar los principales factores que posibilitan la evasión de operaciones 

forwards y swaps, en el tercer capítulo de este trabajo se abordó la discución sobre las 

medidas fiscales que podría adoptar Colombia para prevenir la evasión a través de 

forwards y swaps, dentro del estudio de las alternativas se encontró que organismos 

multilaterales como el G-20 y la OCDE han evidenciado que la flexibilidad en el 

diseño de cláusulas contractuales de derivados financieros es un factor que prolifera la 

evasión, ante esa preocupación, el G-20 ha propuesto estandarizar los contratos que se 

negocian OTC, es decir, aborda el problema de la evasión desde un punto de vista 

objetivo, el G-20 sugiere que la mayoría de los contratos forward y swap se tramiten, a 

través de una cámara de compensación.  

En el caso de la OCDE se han propuesto medidas que no están relacionadas con 

el contrato en sí, sino con el control de las partes o contratantes, es decir se tiene en 

cuenta en ámbito subjetivo del contrato, las propuestas de la OCDE están encaminadas 

al control de los sujetos pasivos, a través del intercambio de información y restricciones 

sobre los beneficios tributarios en diferentes estados, las propuestas de éste organismo 

se han tipificado en un plan de acciones denominado BEPS que está en proceso de 

implementación en Colombia. Los BEPS son una guía para modernizar la 

administración tributaria y dotar de herramientas e ideas de fiscalización a la DIAN.  



Caracterización de los escenarios de evasión fiscal en Colombia	 107	

	

107	
	

Dentro de las alternativas que puede adoptar Colombia también está la 

implementación de modelos contractuales proferidos por entidades autorizadas, como 

Asobancaria, estos modelos contienen las directrices regulatorias que deben tener las 

operaciones forward y swap y constituyen una garantía para que las partes no abusen de 

la libertad en la implementación que cláusulas que puedan generar beneficios 

tributarios. Se aconseja que los modelos contractuales sean obligatorios o por lo menos 

deban ser registrados ante la autoridad fiscal. 

En lo que respecta al aspecto contable, relacionado con los problemas de 

medición del subyacente de los instrumentos financieros derivados, se sugiere 

implementar y regularizar metodologías encaminadas a asegurar el valor razonable de 

los instrumentos financieros derivados de una manera más certera.  

Finalmente, sobre las alternativas expuestas se encontró que las mismas pueden 

ser adoptadas no sólo para los derivados tipo forwards o swaps, sino también para todo 

el universo de derivados financieros del mercado no regulado. 

A lo largo del proceso investigativo realizado se pudieron caracterizar los 

diferentes aspectos de la regulación tributaria que posibilitan la evasión fiscal, a través 

de forwards y swaps y a partir de lo anterior se logró confirmar que algunas 

particularidades de la regulación de los derivados analizados permiten asimetrías, 

inconsistencias e indeterminación que facilitan escenarios de evasión fiscal, con ello se 

validó la hipótesis planteada en este trabajo, mediante el desarrollo de los objetivos 

planteados. 
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