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INTRODUCCION 

 

Al plantear el problema  de la “Utilización de la prima por colocación de 

acciones” por parte de las empresas, se debe tener en cuenta la importancia 

que tiene  este rubro para satisfacer a los socios en la parte fiscal, por encima 

de cualquier otro objetivo, lo cual se  convierte en un compromiso mismo de la 

Junta de socios y directivas de la organización,  el tener un claro conocimiento 

de las posibilidades  tributarias de los diferentes usos de la prima por 

colocación de acciones. 

 

La experiencia de las entidades que han utilizado la prima por colocación de 

acciones para otros fines que no ha sido la capitalización de la misma, muestra 

que cuando las entidades piensan en utilizar la prima  en forma diferente a la 

capitalización, saliéndose de la costumbre y buscando caminos de beneficios 

tributarios, realizando sus registros oportunos e idóneos en la distribución de la 

información, no se tiene  una garantía fiscal, ya  que la administración de 

impuesto no ha tenido un serio compromiso con el seguimiento de los procesos 

relacionados con los  diferentes usos que se le pueden asignar a la prima por 

colocación de acciones. 

 

Lo anterior muestra  la necesidad de realizar una investigación que permita 

conocer el pensamiento gerencial actual ante este tipo de compromisos 

organizacional y fiscal, planteando una  posibilidad que las empresas  no sean 

castigadas fiscalmente, por  hechos basados  solo en la parte teórica ignorando 

la parte que aportan  los profesionales contables y fiscales de acuerdo a las 

normas contables y fiscales legalmente aceptadas en Colombia. 

 

La observación de la realidad confirma que la Administración de Impuestos 

Nacionales, requiere contar con una visión clara de la necesidad de esclarecer 

las posibilidades de utilización  de la prima por colocación de acciones, para 

facilitar la toma de decisiones de los inversionistas.  
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EXPEDIENTE  No 16731 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 

 

1. HISTORIA DE  LA PRIMA DE COLOCACION  EN ACCIONES 

Para remitirnos  a la historia de la prima por colocación de acciones, debemos  

hacer mención de la historia de la acción en las sociedades comerciales, 

particularmente las anónimas, en Colombia.  

 

El profesor Roberto Suárez Franco  citando a Garrigues dice: “la acción ha sido 

en todo tiempo el concepto central de la sociedad anónima”. Es decir, no se 

puede concebir una sociedad anónima sin acciones, por lo que el origen de la 

acción está íntimamente ligada al origen y evolución de la sociedad anónima; la 

acción es la  herramienta de capitalización de las sociedades anónimas, las 

cuales tienen su origen en  la necesidad, en el trato comercial de crear una 

mejor forma de administrar  grandes empresas, en que una persona no estaba 

en la capacidad ni posibilitada para asumir el riesgo y el aporte de grandes 

capitales, y donde la responsabilidad del aportante va solo hasta el monto de 

sus aportes. 

 

En Colombia el nacimiento de las sociedades industriales después de nuestra 

independencia tiene su origen en procesos de producción artesanal de muy 

bajo desarrollo técnico hasta comienzos del siglo XX, cuando algunos de los 

artesanos acumularon el suficiente capital para unirse en un proyecto de 

empresa con procesos mucho más técnicos, surgiendo en este campo las 

productoras de Cerveza, Tejidos, Papel y Cigarrillos; de esta manera la 

industria nacional de relativa importancia surge con Coltejer, Fabricato, 

Bavaria, Carvajal, Cementos Samper, Coltabaco y La Fábrica Nacional de 

Fósforos, entre otras. 

 

Para los años 1930, el desarrollo industrial del país aún estaba en sus inicios y 

fundamentalmente existía desconfianza por los inversionistas para constituir 
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una sociedad anónima; para la época invertir en sociedades anónimas era 

sinónimo de pérdida, por el desconocimiento que se tenía de estas sociedades. 

No obstante, nuestro país comienza a crecer y por tanto se requiere de más y 

mejores productos para satisfacer las necesidades de la población, por lo que 

se hace necesario que las industrias existentes incrementen su producción, 

amplíen y creen nuevas industrias, lo que conlleva a la necesidad de nuevos y 

más grandes recursos económicos y para lograrlo nada mejor que la 

constitución de sociedades por acciones. 

 

 En razón a lo anterior el auge de las sociedades anónimas en Colombia se da 

a mediados de los años 50s y 60s tomando mayor fuerza en los años 70s y 80s 

con la creación de nuevas empresas y expansión de otras a mercados 

internacionales como fue el caso de la empresa Carvajal  S.A., La General 

Motors. 

 

Las características de la nueva figura de sociedad eran básicamente la división 

del capital social en acciones, la calidad de socio se incorpora a un título 

nominativo, la acción, es un importe aritmético múltiplo de la cifra del capital 

denominado valor nominal, es decir, que el capital se dividirá en acciones de 

igual valor que se representarán en títulos negociables; la acción es un valor 

comercial que depende totalmente del estado del patrimonio de la sociedad y 

cuyo valor nominal propio relacionado con el capital social adopta en el curso 

de la vida social, un valor real, que puede ser mayor o menor que el valor 

nominal y que se vincula al mayor o menor valor adquirido respecto del capital, 

por el patrimonio social y más específicamente al desarrollo de la sociedad; la 

acción es transferible libremente de la cual se puede obtener con mayor 

facilidad su valor en dinero, con ventajas de concurrir en las ganancias del 

comercio sin asumir un riesgo ilimitado y por tanto considerada un título de 

inversión por cuanto no se concibe un accionista sin ánimo de lucro, salvo 

cuando su interés es tomar el control de  la sociedad anónima. 
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Haciendo un breve recorrido por la historia (legal y reglamentaria) podemos 

recordar que durante la colonia (de 1492-1810), en más de trescientos años se 

practicó la contabilidad al estilo italiano, especialmente la contabilidad al estilo 

veneciano la cual tuvo auge e importancia por la actuación de don Lucas 

Paciolo; en 1737 (Ordenanzas de Bilbao), las actividades mercantiles en el 

Virreinato de la Granada, comienza a regirse por estas normas expedidas por 

Felipe V para España y sus posesiones en América, las cuales estuvieron 

vigentes en Colombia hasta 1853, cuando se expidió el primer código de 

comercio para la Nueva Granada; fue la primera legislación sobre comercio 

terrestre y marítimo, derogando las ordenanzas de Bilbao; este código fue una 

copia del código español, el cual no duró mucho ya que con la Ley 57 de 1887  

Colombia acoge el código de comercio de Panamá de 1868 el cual había sido 

copiado del Código de Comercio que había sancionado Chile en 1855; siendo 

éste de gran importancia para las sociedades ya que con esta ley se señalaron 

las primeras normas de control  y vigilancia sobre las sociedades anónimas 

encontrando así mejores posibilidades para su desarrollo y organización; de 

esta ley se puede destacar el encargo de vigilar y dar cuenta de las 

operaciones realizadas por los administradores de las sociedades anónimas y 

el establecimiento de la Junta de vigilancia, habilitada para examinar el informe 

sobre las transacciones llevadas a cabo por la sociedades por acciones, luego 

se crea mediante la ley 58 de 1931 la Superintendencia de Sociedades y se 

dictan algunas normas relativas sobre la Sociedad Anónima, por lo que tanto el 

ejecutivo como el Legislativo, son conocedores de la importancia que tiene 

para el desarrollo del país las sociedades por acciones, tanto así que a finales 

de 1940 la Superintendencia ya ejercía control sobre 795 compañías, diez años 

después se registraban 564 nuevas sociedades, las cuales habían establecido 

su domicilio en el Valle del Cauca, Cundinamarca y Antioquia principalmente. 

Luego con (la entrada en vigencia de) la Ley 73 de 1935 por medio de la cual el 

congreso decreta la revisión general del código de comercio, a fin de dotar al 

país de una legislación completa y moderna sobre la materia, por medio del 

cual se adicionan, aclaran y modifican las leyes anteriores, lo que fue dando 
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paso al decreto 410 de 1971 por medio del cual se establece el nuevo código 

de comercio, el cual se encuentra vigente en nuestro país; cabe aclarar que 

desde la fecha se han realizado ampliaciones y modificaciones en los 

diferentes temas, como lo fue la ley 222 de 1995 modificando el libro II del 

código de comercio y expidiendo un nuevo régimen de procesos concursales. 

Culminando  así el breve recuento de la normatividad que dio origen a la acción 

en Colombia, para poder hacer mención al actual código de comercio, donde 

nos interesa resaltar el contenido del artículo 84, el cual determina el manejo 

de la prima en colocación de acciones. 

 

La prima en colocación de acciones se da cuando se realizan emisiones de 

acciones posteriores a la constitución de la sociedad, en donde la acción tiene 

un valor nominal cierto, como cuota del capital social, pero el valor de mercado 

en su momento puede registrar un valor diferente por factores tales como el 

Good Will, las utilidades por acción, utilidades probables entre otros, por lo cual 

la sociedad ha de tener en cuenta que al momento de emitir sus acciones no 

debe necesariamente pensar en el valor nominal como precio de venta, sino 

como punto de partida en su negociación ya que eventualmente este se fija por 

encima de su valor nominal, caso en el cual la diferencia es denominada prima 

en colocación de acciones, dicho de otra manera, la prima en colocación de 

acciones es la diferencia que se genera por el sobreprecio con el cual se 

venden las acciones, en donde, el suscriptor paga un precio superior al valor 

nominal registrado. 

 

Actualmente la prima en colocación de acciones se rige por los  principios y 

normas contables generalmente aceptados, regulados en el Decreto 2649 de 

1993. 

El Art. 84, determina que el manejo de la prima en colocación de acciones, la 

cual representa un mayor valor cancelado sobre el valor nominal de las 

acciones, este valor debe ser contabilizado por separado dentro del patrimonio. 
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Hay que tener en cuenta que el Decreto 2649, determina que la prima en 

colocación de aportes, no puede utilizarse para compensar cargos o créditos 

aplicables a cuentas de resultado, ni mezclarse con las ganancias o pérdidas 

acumuladas. 

 

En materia fiscal, el Art. 36 del Estatuto Tributario, determina que la prima por 

colocación de acciones no constituye renta ni ganancia ocasional si se 

contabiliza como superávit de capital no susceptible de distribuirse como 

dividendo. En el año en que se distribuya total o parcialmente este superávit, 

los valores distribuidos configuran renta gravable para la sociedad, sin perjuicio 

de las normas aplicables a los dividendos. 

 

 En Colombia y desde que han existido las normas contables que definen y 

determinan el tratamiento de la prima en colocación de acciones, se ha llevado 

el sobreprecio (prima) en un rubro de superávit de capital, el cual es un 

componente del patrimonio social en donde se registran todas las sumas que 

realmente constituyen ganancia del ejercicio social. 

La prima en colocación de acciones tiene como justificación la valorización que 

adquieren las acciones por el incremento del patrimonio, lo cual representa 

para el accionista una ganancia. 

 

Considerado lo anterior, es claro que la prima en colocación de acciones, sólo 

se da en la medida en que se aumenta el valor que inicialmente tienen las 

acciones por el incremento del patrimonio, el cual sólo ocurre en el momento 

en que se lleva a cabo el desarrollo del objeto social de la compañía; por tanto 

es así como, solo una vez iniciado éste, puede darse un sobreprecio sobre las 

acciones que conforman el capital social.  

 

 

 

 



10 

 

2. DETERMINACION DE LA PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES 

 

Las acciones  son el alma de  las sociedades anónimas ya que son  el 

elemento característico y esencial  del capital  de este tipo de  sociedades, en 

muchas partes del mundo la mayor parte de las empresas son creadas por 

acciones,  el incremento de acciones es registrado en los rubros del capital. 

 

Se debe tener en cuenta que la acción tienen un valor nominal, el cual es  el 

valor asignado a cada acción desde el momento de su constitución y es el valor 

base para su enajenación, pero estas también tienen  un valor intrínseco, el 

cual podemos definir como  el valor  que le corresponde a cada acción dentro 

de la contabilidad  de la sociedad, las acciones también poseen un valor de 

mercado, este valor de mercado depende  de las utilidades, del Good wiil de la 

compañía, del posicionamiento de la empresa, entre muchos más factores, por 

esto en el momento que las sociedades van a vender sus acciones no piensan 

en el valor nominal si no en valor de mercado, así la diferencia  entre el valor 

nominal  y el valor de enajenación es la que  determinamos como “PRIMA POR 

COLOCACIÓN DE ACCIONES”. 

 

La prima por colocación de acciones, no tiene una regulación específica que  

limite su uso, la teoría que encontramos, dentro de las normas contables y 

fiscales, son basadas  en cómo se debe capitalizar para que sea un INCRNGO. 

La propuesta es analizar el uso de la prima en colocación de acciones 

fundamentados en el tema propuesto por la facultad, Expediente 16731 / 

2010-06-17 / Consejo de Estado. 

 

3. MARCO REGULATORIO COLOMBIANO 

 

Al plantear el tema de la “Utilización de la prima por colocación de acciones”, 

se hace necesario entender cuál es el manejo de este tan importante rubro. 
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Con el objetivo de tener un claro conocimiento de las regulaciones y sus 

respectivas transformaciones con referencia  a la prima por colocación de 

acciones, por tanto  estas normas son objeto del presente estudio.   

3.1. DECRETO NUMERO 2160 DE 1986 (julio 9) 

Por el cual se reglamenta la contabilidad mercantil y se expiden las normas 

de contabilidad generalmente aceptadas. 

       En su Artículo 70 enuncia 

.” PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES. La prima en colocación de 

acciones, cuotas o partes de interés social, representada por el mayor 

importe pagado por el socio sobre el valor nominal del interés social, se 

debe registrar como superávit de capital” 

3.2. DECRETO 2649 DE 1993 REGLAMENTA CONTABILIDAD EN 

GENERAL (diciembre 29) 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

En su Artículo  84 enuncia: 

“Art. 84. Prima en la colocación de aportes. La prima en la colocación de 

aportes representa el mayor valor cancelado sobre el valor nominal o 

sobre el costo de los aportes, el cual se debe contabilizar por separado 

dentro del patrimonio.” 

3.3. LEY 9 DE 1983  (junio 15)  Diario Oficial No. 36.274 de 15 de junio de 

1983.   

Por la cual se expiden normas fiscales relacionadas con los impuestos de 

renta complementarios, aduanas, ventas y timbre nacional, se fijan unas 

tarifas y se dictan otras disposiciones.  

 

En su Artículo  13 enuncia: 
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“ARTICULO 13. <Compilado en el Art. 36 del E.T.> La prima en 

colocación de acciones no constituye renta ni ganancia ocasional si se 

contabiliza como superávit de capital no susceptible de distribuirse como 

dividendo.  

En el año en que se distribuya total o parcialmente este superávit, los 

valores distribuidos configuran renta gravable para la sociedad, sin 

perjuicio de las normas aplicables a los dividendos. “ 

 

3.4. ESTATUTO TRIBUTARIO   

En su Artículo 36 enuncia: 

“La prima por colocación de acciones no constituye renta ni ganancia 

ocasional si se contabiliza como  superávit de capital no susceptible de 

distribuirse como dividendo. 

 

En el año en que se distribuya total o parcialmente este superávit, los 

valores distribuidos configuran renta gravable para la sociedad, sin 

perjuicio de las normas aplicables a los dividendos” 

 

3.5. DECRETO 2650 DICIEMBRE 29 DE 1993 

Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes 

 

CLASE GRUPO CUENTA 3. PATRIMONIO 

32 SUPERAVIT DE CAPITAL 

3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE 

INTERES SOCIAL 

(Descripción y dinámica modificada por el D.R.2894/94, art.8º) 

 

DESCRIPCION 

Registra el valor de la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de 

interés social representada por el mayor importe pagado por el accionista o 

socio sobre el valor nominal de la acción o aporte, o sobre el costo en el 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html#36
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evento que corresponda a recolocación de acciones, cuotas o partes de 

interés social propias readquiridas. 

 

DINAMICA  DE LA PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES 

 

CREDITOS  

 

a) Por la diferencia resultante entre el precio de venta o de recolocación de 

la acción o  cuota social y su valor nominal o costo de readquisición, 

respectivamente. 

 

b) Por el recaudo de la prima en colocación de acciones por cobrar. 

 

c) Por el mayor valor resultante entre el valor nominal y el precio convenido 

de la acción o cuota. 

 

DEBITOS 

 

a) Por el saldo registrado, en caso de liquidación del ente económico. 

b) Por el reparto a titulo de dividendos, de acuerdo con las normas legales. 

c) Por el reparto a título de participaciones, de acuerdo con las normas 

legales. 

 

4. TRATAMIENTO CONTABLE DE LA PRIMA EN COLOCACION DE 

ACCIONES 

 

Dentro de los conceptos dados  de la prima en colocación de acciones 

tenemos: 

 “La prima por colocación de acciones es el valor adicional al valor 

nominal de las acciones que se cobra al enajenarlas. 
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 La prima por colocación de acciones surge cuando las acciones son 

colocadas en el mercado por un precio superior al nominal.   

 La prima por colocación de acciones forma parte del patrimonio como 

superávit mas no como capital social, debido a que la empresa registra 

como capital las acciones vendidas por el valor nominal, que será la 

participación que tendrá el accionista, y el exceso, es decir la prima, será 

contabilizada como superávit que no es de propiedad el inversionista 

sino de la sociedad como tal. 

5. TRATAMIENTO FISCAL DE LA PRIMA EN COLOCACION DE 

ACCIONES 

En busca de  evitar las descapitalizaciones  de los entes económicos y como 

herramienta  para incentivar a sus directivos a que no realicen la distribución de 

la prima por  colocación de acciones, este rubro tan importante es considerado  

como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, cumpliendo la 

condición que esta sea capitalizada, contabilizándose en el  patrimonio como 

un superávit. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la prima por colocación de acciones fiscalmente 

es considerada como un ingreso, el cual al permanecer en el Patrimonio es un 

ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.  

 

Cabe la aclaración que así  fiscalmente se considere un ingreso, esta no debe 

ser registrada  dentro de los ingresos del estado de resultados. 

El objeto de estudio  para el análisis de la utilización de la Prima en colocación 

de acciones  es el expediente: Expediente 16731 / 2010-06-17 / Consejo de 

Estado. En donde se analizan varios aspectos como son: 

1. Pasivos sin soporte 

2. Utilización de la prima en colocación de acciones para el pago de deuda 



15 

 

3. Enjuagar pérdidas  con la prima en colocación de acciones. 

El análisis que estamos realizando a este expediente  es basado en la 

utilización de la prima  para el pago de las deudas.    

   

Teniendo en cuenta el artículo  236 del Estatuto Tributario, se evidencia  en el 

cálculo del impuesto a través de la determinación de la renta gravable  por el 

método  diferencia patrimonial, un cambio no justificado en el patrimonio, 

comprendido entre  el año gravable  1998 y 1999, el cual lleva  a la 

Administración de Impuestos Nacionales a sancionar a la empresa Telana S.A.  

por cuanto la Administración de Impuestos interpreta, que el contribuyente a 

través de él efectivo recibido de una Inversión Extranjera realizó pagos de 

deuda. 

El primer error considerado que  cometió la administración de Impuestos 

nacionales fue aplicar el sistema de comparación patrimonial confrontando  los 

pasivos de 1998 y 1999 y establecer su diferencia como punto de partida, 

cuando según el artículo 236 del E.T. es claro en  regular que la comparación 

se debe realizar  entre la diferencia del patrimonio liquido del último periodo 

gravable y el patrimonio liquido del periodo inmediatamente anterior, realizando 

la respectiva depuración según los artículos 237 y subsiguientes del E.T. 

La Administración de Impuestos Nacionales, también afirma  que se pago una 

deuda con los aportes recibidos, y que el contribuyente en dicho momento 

estaba tratando de justificar el incremento patrimonial con los mismos aportes, 

que por tanto el contribuyente, estaba haciendo valer una misma partida doble 

vez. 

La estructura de la inversión fue la siguiente:  valor total de $867.998.300 por la 

adquisición de 5.600 acciones cada una con un valor nominal de $10.000, lo 

que significa  que el valor  total nominal es de $56.000.000, cuya diferencia con 

el valor pagado es de $811.998.300 el cual constituye   la prima por colocación 

de acciones. 
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En el momento que la Administración asume que  se realizaron pagos de 

deuda con el efectivo de la inversión extranjera, esta afirmando que el 

contribuyente está utilizando la prima  por colocación de acciones, para el pago 

de las cuentas por pagar, por lo tanto  les informa que el ingreso generado  de 

la prima por colocación de acciones, se convierte en un ingreso gravado, ya 

que no cumple las condiciones para que sea un ingreso constitutivo de renta ni 

ganancia ocasional, puesto que los requisitos son: 

 

1. “Al respecto, es pertinente tener en cuenta que la “prima en colocación 

de acciones” es un sobreprecio que se paga cuando estas son 

colocadas en el mercado por un valor superior al nominal. La “prima” 

forma parte del patrimonio de la sociedad pero en calidad de “Superávit”, 

no como capital social. 

 

La empresa debe registrar como capital las acciones vendidas por su 

valor nominal que será el porcentaje del accionista que las adquiere y el 

exceso que corresponde a la prima, será contabilizado como superávit, 

que no es propiedad del accionista sino de la sociedad.”  

 

2.  La prima por colocación de acciones no se debe distribuir en dinero a 

los socios  como dividendo. 

 

3. No se deben enjuagar pérdidas  sin haberse capitalizado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la Administración de impuesto  toma  los 

ingresos de la prima por colocación de acciones como renta gravable, además 

liquida una  sanción  onerosa por inexactitud. 

 

Sin embargo  el contribuyente demuestra  que a 31 de Diciembre del 1999 se 

encontraba el registro de los $811.998.300, en el rubro de superávit de capital, 
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lo que demuestra  que  la prima no había sido utilizada para efectuar ningún 

pago de deuda, además  si bien en la declaración en el renglón 

correspondiente a otros ingresos  no reporto la prima, tampoco  en el renglón 

de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  los resto, el 

efecto era nulo por lo tanto no había motivo de inexactitud, ya que el artículo  

647 del Estatuto tributario regula textualmente: “ constituye inexactitud 

sancionable , en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de 

impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones 

susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, 

descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones, o 

anticipos inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones 

tributarias, o en  los informes suministrados  a las oficinas de impuestos, de 

datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales 

se derive un menor impuesto  o saldo a pagar  o un mayor saldo a favor  para 

el contribuyente  o responsable.  Igualmente constituye inexactitud, el hecho de 

solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido 

objeto  de compensación o devolución anterior” 

 

Teniendo en cuenta que la sanción por inexactitud equivale al 160%  de la 

diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en 

la liquidación oficial, se analiza en esta sentencia que la administración de 

impuesto ignora la norma, debido a que estaba demostrado que efectivamente 

la capitalización de la prima estaba registrada a fin del período gravable que 

había motivado la sanción por tanto el valor de la prima por colocación de 

acciones no se debía tener en cuenta como parte de la diferencia, para la 

aplicación de la sanción en el caso que hubiera sido  viable, además otro de los 

argumentos fue  el hecho que en la declaración el contribuyente no hubiera 

sumado en el renglón del total de ingresos, los ingresos por colocación de 

acciones, ni en el  renglón de los INCRNGO, los hubiera reportado, se debe 

analizar que de acuerdo al artículo  647 del E.T.  entre comillas anteriormente, 

esto no es una de las causas que genera la sanción por inexactitud, además 
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que el efecto es cero, por tanto en ningún momento esta omitiendo ningún tipo 

de ingreso gravado. 

 

De acuerdo con lo considerado en la intervención de la oposición, se está 

reflejando la debilidad de la Administración de Impuestos Nacionales, ya que 

enfocan su justificación, en la segunda parte de la sanción como es el manejo 

de los acreedores no justificados, la única mención a la prima por colocación de 

acciones es que, “lo que se cuestionó fue el destino final de la suma recibida 

por concepto de prima por colocación de acciones por ausencia probatoria, 

toda vez, que los recibos de caja no constituyen prueba idónea para demostrar 

la realidad del pasivo.”, Por lo anterior consideramos que es evidente que esta 

sanción no es producto de un análisis tributario, si no la prueba de un exceso 

de poder tributario de la Administración de Impuestos, esta afirmación está 

justificada en cuanto se hace aclaración en la misma sentencia que a 31 de 

Diciembre del 2009 aparecía registrado como superávit el total del valor de la 

prima por colocación de acciones, por tanto es la mayor prueba que a este 

rubro no se le dio ningún uso. 

 

Estamos seguros que la decisión más apropiada para reflejar el adecuado 

reconocimiento de los principios tributarios fue que la: “Sanción por inexactitud 

se mantiene, liquidada sobre el valor resultante una vez sustraída la cifra que 

fue justificada correspondiente a la prima por colocación de acciones.” 
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6. CONCLUSION 

 

El fondo de debate que nos deja esta sentencia, a pesar del enfoque equivoco 

de la administración de impuestos Nacionales en afirmar un uso inadecuado de 

la prima por colocación de acciones, es una herramienta  base  que nos 

permite analizar, que a nivel regulatorio, no existe impedimento alguno para la 

utilización de los ingresos recibidos generados de la prima por colocación de 

acciones, que simplemente está regulada la forma en que la prima por 

colocación de acciones, se convierte en un INCRNGO, por lo mismo al  

incentivar al inversionista a capitalizar este rubro, se deja abierta la discusión, 

que mientras no haya una regulación  contraria, actualmente podríamos 

después de la capitalización inicial de la prima por colocación de acciones, 

darle el uso para pagar pasivos, sin que se convierta en un ingreso  gravado, 

ya que el pago de las deudas es una de las formas de capitalizar una sociedad. 
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