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MANEJO CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL COSTO  DE ACTIVOS INTANGIBLES FORMADOS
EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de la economía mundial ha generado aspectos novedosos a nivel comercial y
tributario. Debido a la especialización de sus actividades, los entes han generado un nuevo tipo de
activos no tangibles de gran importancia por el efecto que generan en la realización de ingresos,
posicionamiento, mantenimiento y crecimiento de las organizaciones en sus campos de acción: los
activos denominados “intangibles” se constituyen en un tipo de “bien” que por su naturaleza no
material, exigen una nueva forma de manejo desde el punto de vista comercial y tributario.

Es importante señalar que a pesar de que al interior de las organizaciones usualmente se
consideran más representativos y relevantes los recursos físicos, monetarios y tangibles con que
cuentan para el desarrollo de sus objetos sociales, se debe resaltar que en la medida en que
avanza la economía basada en el conocimiento, la propiedad intangible1 adquiere relevancia al
constituirse en el elemento que contribuye al posicionamiento, mantenimiento y crecimiento de las
organizaciones en los mercados.

Por otra parte, se  debe destacar que la propiedad intangible resulta de la necesidad que existe
hoy en día al interior de las organizaciones de valorar en forma adecuada los conocimientos
humanos, el saber hacer, la propiedad intelectual, las marcas, el mantenimiento de la clientela, el
buen nombre y el comportamiento del mercado; para que el adecuado manejo de estos conceptos
incremente el valor real de la empresa en el mercado.

Si bien es un aspecto que se  presenta en muchos negocios mundialmente, con un crecimiento
evidente durante las últimas décadas, aún existen muchas dudas sobre los procedimientos para su
manejo principalmente desde el punto de vista tributario. Los avances de las normas contables y
tributarias son más lentos que el desarrollo y culminación de actividades o negocios que generan
este nuevo tipo de bienes. Sin embargo, el desarrollo de las nuevas reglas debe apuntar a reflejar
la realidad de los negocios.

En línea con lo expresado anteriormente, en el presente ensayo realizaremos el análisis del
tratamiento de los intangibles dentro del contexto normativo tributario en el país, tomando como
punto de partida la Sentencia del Consejo de Estado, Número de expediente 16274 del 26 de
enero de 20092; de la cual se derivan dos problemas fundamentales: si la determinación de un

1 La propiedad intangible comprende activos industriales que incluyen patentes, marcas de fábrica, nombres
comerciales, diseños o modelos, así como los derechos de propiedad artística y literaria, y propiedad
intelectual como el know how y los secretos comerciales. Capítulo VI – Consideraciones Especiales para la
Propiedad Intangible de la OCDE.

2 Magistrada ponente Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia en la que se resuelve la demanda
interpuesta por DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA NEIVA S.A. EN LIQUIDACION a la DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN; por la diferencia de criterio en la determinación del
impuesto de renta del año gravable 1996. Los hechos tienen origen el 31 de julio de 1996 cuando la
demandante vendió a la Cooperativa Copserivir Ltda. todos sus establecimientos de comercio, nombres,
marcas, pasivos y activos intangibles, entre otros, por valor de 4.056 millones de pesos.
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costo presunto al momento de enajenar activos intangibles debe asociarse únicamente a una
actividad industrial o a cualquier tipo de actividad económica realizada por una persona sea ésta
natural o jurídica, y si el costo presunto establecido en el Artículo 75 del Estatuto Tributario, se
aplica respecto de un intangible específico o es aplicable a todos los intangibles sin importar su
denominación.

El precio de venta del “good will” fue establecido de acuerdo con la normatividad tributaria, según la cual,
dicho elemento, al igual que los demás bienes intangibles formados por una empresa, tienen un costo fiscal
del 50 por ciento del valor de venta, cifra que en el negocio descrito, resultó ser de 1.096 millones de pesos y
que fue solicitada como costo deducible de la declaración en cuestión.

De acuerdo con los argumentos de  la DIAN, en la contabilidad de la empresa no se utilizó ningún método
para valuar el intangible y la forma como se obtuvo su cuantía no fue indicada. “Se incumplió el requisito para
determinar el valor patrimonial de los intangibles formados, conforme a lo previsto en el artículo 27 del
Estatuto Tributario” agregó la demandada.
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NORMATIVA SOBRE PROPIEDAD INTANGIBLE.

Para definir una posición frente a los interrogantes planteados tomaremos como elementos de
juicio las disposiciones contempladas en las normas tributarias y contables de la legislación
colombiana, así como lo establecido en los Lineamientos Internacionales (para este caso, las
Directrices de la OCDE3 y las Normas Internacionales de Contabilidad - NIC).

La  legislación contable colombiana a través del Artículo 66 del Decreto 2649 de 1993 establece
que los Activos Intangibles son”(…) recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de
naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados
de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en
varios períodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil4,
franquicias, así como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil. El valor
histórico de estos activos debe corresponder al monto de las erogaciones claramente identificables
en que efectivamente se incurra o se deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, (…)”.

Desde la perspectiva tributaria el tratamiento de los activos intangibles se encuentra regulado en
diversos artículos del Estatuto Tributario Nacional: para empezar, el artículo 74 hace referencia a la
determinación del costo de los bienes incorporales expresando que “(…) El valor de los bienes
incorporales concernientes a la propiedad industrial y a la literaria, artística y científica, tales como
patentes de invención, marcas, good-will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a
cualquier título, se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones
concedidas y la solicitada por el año o período gravable. En caso de que esta última amortización
no sea aceptada, el liquidador hará los ajustes correspondientes. (…), por su parte, el artículo 75
establece que el costo de los bienes incorporales formados por los contribuyentes concernientes a
la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas,
good will, derechos de autor y otros intangibles, se presume constituido por el treinta por ciento
(30%)5 del valor de la enajenación. Para que proceda el costo previsto en este artículo, el
respectivo intangible deberá figurar en la declaración de renta y complementarios del contribuyente

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

4 Se clasifica en Crédito Mercantil Formado y Adquirido; el Crédito Mercantil Formado es aquel intangible
que se ha generado por las actividades propias de la persona, y que no ha sido comprado o adquirido de otra
persona diferente. De acuerdo a la especialización del negocio, del conocimiento del mismo y el
posicionamiento en el mercado, se genera un activo que se convierte en un valor agregado a los bienes y
propiedades que posee la persona que lo creó. Este activo se determina mediante estimación de las futuras
ganancias en exceso de lo normal, así como de la valorización anticipada de la potencialidad del negocio.

Por otra parte el Crédito mercantil adquirido es un concepto asociado al valor adicional pagado en la
compra de un ente económico respecto del valor en libros o sobre el valor calculado o convenido de todos los
activos netos comprados por reconocimiento de atributos especiales, tales como el buen nombre, personal
idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios y localización
favorable.

5 Porcentaje modificado por el Artículo 16 de la Ley 788 de 2002.  Para el año gravable 1996 se presumía
constituido por el cincuenta por ciento (50%) del valor de la enajenación.
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correspondiente al año inmediatamente anterior al gravable y estar debidamente soportado
mediante avalúo técnico 6(…)”.

Por su parte, el artículo 279 del Estatuto Tributario señala que “(…) El valor de los bienes
incorporales concernientes a la propiedad industrial y a la literaria, artística y científica, tales como
patentes de invención, marcas, good-will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a
cualquier título, se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones
concedidas y la solicitada por el año o período gravable (…)”, lo cual ratifica el reconocimiento de
la existencia de dichos activos dentro de la actividad generadora de renta de las personas, sean
estas naturales o jurídicas.

En el ámbito internacional, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en su capítulo VI define la propiedad intangible como los “(…) activos
industriales como patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, diseños o modelos, derechos
de propiedad artística y literaria, y propiedad intelectual como know-how y secretos comerciales
(…)”,que no necesariamente debe estar revelado en las cuentas contables, lo cual no implica su no
existencia o el no contar con un valor determinado.

La OCDE realiza una clasificación de los intangibles entre comerciales y de propiedad intelectual;
dentro de los comerciales se encuentran los de comercialización y mercantiles. A su vez los de
comercialización incluyen las marcas de fábrica, los nombres comerciales, las listas de clientes y
los canales de distribución.

Las normas internacionales de contabilidad definen los intangibles como “Activos sin sustancia
física, que puede separarse, que surge de derechos contractuales u otros derechos legalmente
reconocidos, pueden ser separados de la entidad y vendidos, transferidos, licenciados, alquilados o
intercambiados7, y que son claramente distinguibles y controlables separadamente”.

Los conceptos anteriormente enunciados demuestran como dentro del marco de los negocios y la
búsqueda de transparencia de las transacciones, no solo desde el punto de vista tributario sino
económico, es necesario contar con los estudios y análisis que reflejen los marcos de negociación
y los acuerdos, y fundamentalmente, los elementos que asignan valor a las transacciones.

6 Con la Ley 788 de 2002 se adicionó al artículo original un segundo párrafo que establece el cumplimiento de
este requisito para su deducibilidad.
7 Desde el punto de vista económico se podrían considerar como “mercancías”.
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ANÁLISIS.

La interpretación de los planteamientos descritos nos permite hacer una evaluación de las
consideraciones expuestas en la sentencia del Consejo de Estado, Expediente 16274 del 26 de
enero de 2009, referida a la determinación del costo presunto de los intangibles formados y que
hicieron parte integrante de la venta de DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA REBAJA S.A. a  la
COOPERATIVA COPSERVIR LTDA.; denominados por el contribuyente como KNOW HOW8 pero
que por sus características corresponden a un CREDITO MERCANTIL, teniendo en cuenta que en
la transacción realizada se enajenó el buen crédito de los establecimientos comerciales y su
potencialidad para generar un margen de utilidad superior al de negocios similares, lo cual se fue
formando a través del tiempo de permanencia en el mercado.

Este costo fue establecido por el contribuyente de acuerdo con la normatividad tributaria vigente
para ese año gravable, según la cual los intangibles formados por una empresa tenían un costo
fiscal equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de venta.

Los argumentos planteados por la DIAN en calidad de demandado indican que por la
denominación dada por el contribuyente al intangible objeto de la transacción no es procedente
solicitar el costo presunto previsto por la norma tributaria para los bienes corporales formados
debido a que fue denominado Know How, cuando en realidad lo que se vendió fue la enseña o
nombre comercial.

Adicionalmente, según la DIAN, un análisis de la naturaleza del objeto social de la empresa lleva a
concluir que se orienta a la comercialización de drogas para la salud humana, limitándose a la
compra y venta de productos terminados sin que en el desarrollo de esta actividad se elabore
ningún producto que requiera de un conocimiento técnico. Bajo estos argumentos concluye que no
existió venta del know How sino transferencia de la razón social y que la sociedad no utilizó ningún
método para valorar el respectivo intangible.

En contraposición a los argumentos de la DIAN, en la Sentencia se expresaron ciertas
consideraciones que sirvieron de base para tomar una decisión a favor del contribuyente. Entre
otras cosas, se expresa que si bien es cierto que el contribuyente incurrió en un error de
apreciación al considerar inicialmente que el intangible objeto de la transacción fue el know how, y
dejó de lado las características propias atribuibles al intangible negociado, como lo es el crédito
mercantil o good will, no existe una diferencia en el tratamiento tributario del uno o del otro, ya que
ambos por ser activos intangibles, se regulan bajo los mismos parámetros, independientemente de
las características de cada tipo de activo.

Adicionalmente, la administración tributaria no podía desconocer la importancia de estos activos
dentro de la actividad generadora de renta de la sociedad demandante, puesto que el activo
intangible en mención se formó a través de los años en que la demandante incursionó en el

8 KNOW HOW: La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el
procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto, se define como un intangible
apreciable en dinero, del conocimiento práctico sobre la forma de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia,
aprovechando al máximo los esfuerzos y experiencias acumuladas en un arte o técnica.  Es preciso indicar
que dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una
técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer
uso de la patente y que también puede designar procedimientos prácticos, particularidades y procedimientos
especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben
ser adquiridos por la competencia.
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negocio y desarrolló su objeto social con un funcionamiento exitoso, permitiéndole tener un buen
nombre entre la comunidad, y un posicionamiento y acreditación reconocidos por el mercado, lo
que representa en su realidad económica y comercial flujos futuros de ingresos.

De igual forma, así el contribuyente le hubiese dado una denominación diferente al intangible
enajenado, no se debe limitar la deducibilidad del costo presunto por llamar de una u otra forma el
activo correspondiente; puesto que la aplicación del artículo 75 del Estatuto Tributario no se
encontraba limitada a ciertos bienes incorporales formados, sino que incluye diferentes intangibles
y lo realmente importante más allá de la asignación dada es que cumpliera con las condiciones
estipuladas para su procedencia y que efectivamente se considere un activo intangible.

De acuerdo entonces con la descripción de crédito mercantil y la normativa vigente en su
momento9 se establece que el mismo no debía estar reportado en la contabilidad10 del
contribuyente, y tampoco  se requería que estuviese incluido en la declaración de renta del período
gravable anterior al de la enajenación. Por lo tanto, se consideró arbitrario que la Administración
Tributaria dentro de sus alegatos de defensa para justificar la decisión adoptada determinara que
como no estaba contabilizada previamente, no se podía asociar como costo a esta transacción.

Igualmente se observa que los fundamentos de la DIAN se alejan de las normativas contable y
tributaria, en primera instancia por mezclar el manejo de los intangibles adquiridos y formados, y en
segunda medida, porque adiciona el cumplimiento de requisitos que las normas fiscales no tomaba
en consideración en ese momento para la aceptación del costo del intangible que se estaba
negociando.

Además, la Administración Tributaria no abordó en profundidad el tema objeto de revisión por
cuanto se limitó a establecer que por la actividad propia de la empresa, el intangible transado no
correspondía, dadas las características y la naturaleza de los diferentes activos intangibles.
Además, no consideró que una de las condiciones fundamentales para tomar la deducción del
costo al momento de venderlo, era que tuviese relación de causalidad con la actividad generadora
de renta, es decir, que el mismo costo pudiese asociarse con los ingresos generados durante el
respectivo ejercicio.

Con base en lo anterior, la forma como se estableció la enajenación, valor y deducción del costo
presunto del intangible vendido es acorde con las disposiciones vigentes para el período gravable
declarado y se encontraba enfocado a que si bien por la actividad principal generadora de renta del
contribuyente no se podía considerar enajenado el know how, por cuanto este se orienta a la
realización de una técnica para la fabricación de un producto; si se debe considerar la importancia
que la transacción implica para la permanencia y posicionamiento de la empresa en el mercado y
por tanto para la generación de ingresos futuros, con lo cual era posible ser incluida dentro del
valor de las deducciones para el contribuyente.

9 Para el año 1996 estaba vigente la Ley 223 de 1995, que determinaba un costo presunto del 50% sobre el
valor de la enajenación. No incluía requisito adicional para su deducibilidad.

10 En concordancia con lo planteado por la Superintendencia de Sociedades en los oficios 340-078 del 5 de
Enero de 1998 y 340-162 del 4 de Enero de 2000 donde esta ultima establece que no es factible incluir en los
activos de una compañía con abono a una cuenta de patrimonio como crédito mercantil, el valor que resulte
de estudios de mercado y financieros realizados a la empresa.  Adicionalmente, la Superintendencia de
Valores en la circular externa No. 003 de Febrero 13 de 2002 prohibió el registro contable del crédito mercantil
formado internamente por el mismo ente económico.
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Esto nos permite observar nuevamente un vacío de la ley que la Administración Tributaria cubría a
través de interpretaciones independientes y que posteriormente se “arregló” con una modificación a
la normatividad vigente realizada a través de la Ley 788 de 2002; donde se adicionó al artículo
original un segundo párrafo que expresa “(…) Para que proceda el costo previsto en este artículo,
el respectivo intangible deberá figurar en la declaración de renta y complementarios del
contribuyente correspondiente al año inmediatamente anterior al gravable y estar debidamente
soportado mediante avalúo técnico (…)”. Claramente se evidencia que en su momento no
contaban con una base legal que sustentara la exigibilidad del requisito que fue adicionado como
se menciona anteriormente. A pesar de ello, la DIAN excede los lineamientos normativos relativos
al costo presunto del artículo 75 del Estatuto Tributario, aplicables en el período gravable de 1996,
ya que en los argumentos de defensa que plantea en la demanda, afirma que era necesario
realizar el estudio de un método de valuación que sirviera de soporte para tasar el respectivo costo
del intangible objeto de la transacción.

Para finalizar, el costo presunto contemplado para los intangibles es procedente sin tomar en
consideración que el mismo se relacione solamente con actividades industriales, puesto que
también es viable su aplicación para otro tipos de actividades; lo realmente importante es la
carencia de naturaleza material del intangible que se negocia, así como el reconocimiento de todos
los valores agregados que fueron necesarios para que las organizaciones gozaran de un buen
nombre y reputación en el sector en el cual desarrollaban sus actividades.
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CONCLUSIONES.

 De lo anteriormente expuesto es posible concluir que la definición, alcance y manejo de
activos intangibles en la legislación colombiana guarda relación con lo descrito por la
OCDE a través de sus directrices, así como por las normas internacionales.

 Igualmente se observa que existe un reconocimiento para todo tipo de activos intangibles,
sin distinguir a las diferentes clasificaciones que éstos tengan en las diversas fuentes de
información analizadas y que lo realmente importante es considerar la característica de
carencia de naturaleza material, al igual que la calificación que se le asigne a la operación,
con el fin de aplicar de una forma adecuada la normativa relacionada con el tema
correspondiente.

 Actualmente este es un tema de gran auge por cuanto en el momento de realizar una
operación de venta de una empresa, es necesario considerar ciertos factores como el valor
del patrimonio,  el valor contable, etc., a partir de los cuales se pueda generar un
intangible.

 Los intangibles son considerados como todo aquello que carece de corporalidad, pero que
pueden ser objeto de transacción, puesto que genera beneficios económicos para quien
los posee. Existen intangibles que la técnica contable permite reflejar en los balances como
es el caso de las marcas, patentes, nombres comerciales, y derechos de autor, entre otros;
pero existen otros intangibles que únicamente son considerados en el momento de vender
la empresa, tales como la propiedad intelectual, la clientela, la flexibilidad de la empresa.

 Por su naturaleza en ocasiones es difícil reflejar adecuadamente el valor de estos activos
al interior de las organizaciones, razón por la cual su manejo de manera acertada se
convierte en una de las tareas que requieren del esfuerzo por parte de las organizaciones
a partir del cual se refleje  en forma correcta la realidad económica.

 A medida que evoluciona la economía, las organizaciones se enfrentan a procesos de
transformación generados por los intangibles asociados al  desarrollo de sus actividades, lo
cual implica que se efectúe una reestructuración a nivel financiero y económico que
optimice y agilice el tratamiento de estos activos en el mercado y la información emitida por
las organizaciones sea razonable, así como el impacto de dichos procesos en la realidad
del negocio.

 La legislación colombiana en los aspectos relacionados con la tributación sobre la
propiedad intangible no ha mostrado avances significativos en los últimos años y en
ocasiones por la rigidez de las normas se generan obstáculos para el desarrollo
económico, debido a que es muy complicada la realización de operaciones o transacciones
que incluyan la negociación de este tipo de activos, minimizando en muchos casos la venta
de empresas así como la inversión extranjera en el país.

 Es necesario que se reconozca la importancia que los bienes intangibles tienen para las
organizaciones, de tal forma que desde el punto de vista contable y tributario el tratamiento
para bienes tangibles e intangibles sea igual y no existan distinciones que incidan en las
operaciones a realizar sobre los mismos.

 La identificación de las características atribuibles a los intangibles que pueden ser objeto
de negociación es relevante, ya que en la medida en que la asignación dada al mismo sea
la adecuada, se evitarían inconvenientes que generen cuestionamientos por parte de las
autoridades tributarias.

 Es importante señalar que el costo presunto contemplado en la legislación tributaria para
los intangibles formados, no solo es aplicable a un intangible específico, sino que sin
importar la asignación comercial o contable que se le dé, es viable su aplicación cuando se
someta a enajenación, debiéndose reconocer la deducción solicitada por el contribuyente
en atención a la realidad económica de las empresas y a los esfuerzos que realizan para
lograr un posicionamiento en el mercado.Para llegar a una posición es necesario hacer un
análisis integral de cada una de las particularidades que influyen en una operación poco
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habitual, que si bien se deben respetar las disposiciones legales tanto en el campo
contable como tributario; éstas no deben limitar el desarrollo económico o comercial de las
organizaciones en transacciones de enajenación.
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