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Introducción 
En Colombia son cada vez más habituales las operaciones de adquisición y venta de compañías, 
mediante las cuales se pretende acceder a nuevos mercados, ampliar la participación en los ya 
existentes o incluso, fortalecer una actividad económica ante la inminente llegada de nuevos 
competidores.  Este fenómeno, en parte encuentra su explicación por el creciente auge de la 
inversión extranjera en nuestro país, estimulado por los resultados obtenidos en materia de 
seguridad, unido a las recientes calificaciones de riesgo y el marco normativo tributario diseñado 
en los últimos años con este propósito.  

 

Bajo este escenario, una de las múltiples consecuencias en materia tributaria, se sucede cuando 
producto de la negociación el precio de venta incluye, adicional al valor en libros, un sobreprecio 
que reconoce cualidades propias del negocio objeto de compra o con la situación de control que 
se genera para el adquiriente.   Una vez consolidada la operación, este último registra en su 
contabilidad el valor de la inversión propiamente dicha, y como un intangible el sobreprecio 
cancelado o crédito mercantil adquirido.   

La temática que ocupará nuestra atención, gira en torno a la procedencia de la amortización de 
este intangible para efectos fiscales.   

1. Definiciones contables 
Como se precisará en este documento, parte de esta controversia se suscita por la remisión 
directa que hace la regulación tributaria a las normas contables, en aras de definir las 
inversiones que para efectos fiscales se consideran amortizables.   
 
En este orden, se propone como punto de partida, el análisis de la fundamentación contable 
que regula y define lo que para efectos colombianos se ha entendido como crédito mercantil, y 
a su vez, la noción de inversión amortizable para efectos contables. 
 
El Decreto Reglamentario 2650 de 1993, el cual introduce el Plan Único de Cuentas para 
comerciantes en Colombia, al describir la dinámica de la cuenta 1605 define el crédito 
mercantil como: 

“El valor adicional pagado en la compra de un ente económico activo, sobre el 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.”   

 
Por su parte, las Superintendencias de Sociedades y de Valores

1
 presentaron su propia 

definición mediante la circular conjunta No. 004 y 007 de 1997, así: 

“Se conoce como "Crédito Mercantil Adquirido", el monto adicional pagado sobre el valor en libros en 
la compra de acciones o cuotas partes de interés social de un ente económico activo, si el 
inversionista tiene o adquiere el control sobre el mismo, de acuerdo con los presupuestos establecidos 
en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 
de 1995, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.” 

                                                           
1
 Hoy Superintendencia Financiera 
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Más reciente, estas entidades a través de la Circular Conjunta No. 100-000006 de 2005, 
precisaron lo siguiente: 

“El crédito mercantil adquirido originado en inversiones de capital es el exceso del costo de 
adquisición frente al valor del patrimonio contable de la adquirida” 

Agrega también la mencionada disposición: 

“La determinación del valor del crédito mercantil adquirido se hará en el momento en el cual la entidad 
obtenga efectivamente el control sobre la adquirida y/o el control de los bienes y obligaciones objeto 
de la operación. Dicho valor debe ser distribuido en cada una de las líneas de negocio, las cuales 
deberán ser plenamente identificadas incluso a nivel contable.  

Cuando una entidad ya tenga el control y aumente su participación adquiriéndola de un tercero ajeno 
a su grupo (en el entendido que válidamente registró crédito mercantil adquirido por la operación de 
adquisición), el crédito mercantil adquirido resultante de la nueva inversión, se deberá amortizar en los 
términos indicados en el presente capítulo. Igual situación se presentará para los procesos de fusión, 
en cuyo caso la entidad absorbente deberá continuar amortizando el crédito mercantil adquirido de la 
misma forma anteriormente mencionada. 

En todo caso, no habrá lugar al reconocimiento del crédito mercantil adquirido cuando se trate de 
adquisiciones entre entidades controlantes y controladas o subordinadas, o entre entidades que 
tengan un mismo controlante o controlantes en los términos de los artículos 260 y 261 de Código de 
Comercio, o entre aquellas entidades que conforman un grupo empresarial de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 28 y siguientes de la Ley 222 de 1995.” 

Así las cosas, puede concluirse que para la configuración del concepto de crédito mercantil, 
necesariamente deben converger las siguientes características: 
 
a. La adquisición de un negocio en marcha. 

 
b. El pago de un valor adicional al valor en libros o al valor convenido por la partes. 

 
c. Este pago pretende reconocer la situación de control que ejercerá el adquiriente sobre la 

adquirida y por ende de potenciales beneficios, y/o a las situaciones particulares que 
ostente la adquirida al momento de su compra como el buen nombre, volumen de ventas, 
reputación de crédito privilegiado, personal idóneo, localización favorable, prestigio de 
vender los mejores productos etc.   
 

d. De igual forma, es claro que en adquisiciones efectuadas por una controlante respecto de 
su controlada, no puede darse la figura de crédito mercantil por cuanto, como ya se 
mencionó, lo que refleja éste es la situación de control (prima de control) a la que accede el 
adquiriente en la operación, que para el caso ya se ostenta. 
 

Desde otros contextos se han efectuado aportes a la definición de este término, aseverando 
que el crédito mercantil consiste en la reputación de que gozan algunas empresas, lo cual les 
permite tener ciertas ventajas comerciales sobre sus competidores.  

Así, en términos financieros, el crédito mercantil se entiende como el valor actual de las futuras 
actividades en exceso de las ganancias, es decir mayores utilidades en promedio de 
establecimientos de la misma clase, no sólo por el buen trato a los clientes, sino por otros 
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factores intangibles como ubicación, entregas oportunas, servicios, calidad y garantía de los 
productos

2
. 

Tal excedente de productividad de un negocio frente a negocios similares, se valora en el 
exceso de rendimiento y tiempo probable de subsistencia, sin que se asigne valor alguno en su 
contabilidad a menos que se haya realizado un desembolso para adquirirlo

3
. 

Pues bien, cabe ahora señalar que de acuerdo con el Artículo 66 del Decreto 2649 de 1993, 
marco regulatorio de la contabilidad en Colombia, son activos intangibles: 

“(...) Los 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 mercantil, 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.  
 
Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación del ingreso, se deben 
amortizar de manera sistemática durante su vida útil. Ésta se debe determinar tomando el lapso que 
fuere menor entre el tiempo estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o 
contractual. Son métodos admisibles para amortizarlos los de línea recta, unidades de producción y 
otros de reconocido valor técnico, que sean adecuados según la naturaleza del activo 
correspondiente. También en este caso se debe escoger aquel que de mejor manera cumpla la norma 
básica de asociación. 

Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su 
amortización.”  (La subraya es nuestra)  

En el mismo sentido, las Superintendencias de Sociedades y de Valores
4
 en recurridas 

circulares señalaron:  
 

“Con el fin de reflejar la realidad económica de la operación y su asociación directa con los resultados 
que espera tenerse de la inversión, el crédito mercantil debe ser amortizado en el mismo tiempo en 
que, según el estudio técnico realizado para la adquisición, espera recuperarse la inversión, sin que 
en ningún caso dicho plazo exceda de veinte (20) años. Para la amortización se deben utilizar 
métodos de reconocido valor técnico acordes a la naturaleza del intangible.” 

 

En suma, a la luz de la regulación contable general y específica, el crédito mercantil es un 
activo amortizable en el término de vida útil que le sea atribuible, dentro de los marcos 
regulatorios,  bajo la premisa que participa en la obtención de ingresos. 

Adicional a lo anterior, no debe perderse de vista que la noción de amortización encuentra su 
legítima aplicación en virtud de las normas contables de asociación y asignación

5
, según las 

cuales, a los ingresos de cada periodo deben asociarse los costos y gastos incurridos para su 
generación.    

                                                           
2
 Sistema de Información para las Organizaciones. Contabilidad. Gonzalo Sinisterra- Luis Enrique Polanco- Harvey Henao. 

Editorial Kipres Ltda, Edición Tercera. 
 
3
 Diccionario de Términos Financieros. Rafael Barandiarán, Editorial Trillas. Cuarta Edición 

4
 En la actualidad, Superintendencia Financiera.  

5
 Artículos 13 y 54 del Decreto 2649 de 1993. 
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2. Regulación tributaria y análisis 
Ahora bien, desde la perspectiva tributaria, en relación con las inversiones susceptibles de 
amortización fiscal, el Artículo 142 del Estatuto Tributario

6
 (E.T. en lo sucesivo), dispone que:  

“Son deducibles, en la proporción que se indica en el artículo siguiente, las inversiones 
necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con 
otros artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en terrenos. 

Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los desembolsos 
efectuados o causados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y 
que, de acuerdo con la técnica contable, deban registrarse como activos, para su 
amortización en más de un año o período gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren 
gastos preliminares de instalación u organización o de desarrollo; o costos de adquisición o 
explotación de minas y de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y 

otros productos naturales. 

También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.”  (Subrayado 

fuera del texto) 

2.1. Inversión amortizable susceptible de demérito 
Es claro, como se anunció anteriormente, que esta disposición autoriza la deducción en la 
determinación de la renta, de los cargos por concepto de amortización de inversiones que 
de acuerdo con la regulación contable, deban registrarse como activos o cargos diferidos.   

Adicionalmente, precisa la aludida norma, que dicha autorización incluye la amortización 
de los “intangibles susceptibles de demérito”, situación que cobra vital importancia para el 

caso que nos ocupa. 

Llegado a este punto, cabe resaltar que por expresa disposición de la norma fiscal, para 
que proceda su amortización, basta con demostrar que el intangible (crédito mercantil) es 
susceptible de demérito o pérdida de valor y no se exige en la misma, evidenciar la 
ocurrencia de tal hecho.  

Así las cosas, como lo dispone la reglamentación contable, el concepto de crédito 
mercantil contiene todos los elementos requeridos para que a efectos tributarios pueda 
considerarse como una inversión amortizable.  

2.2. Necesidad, causalidad y proporcionalidad 
No obstante lo anterior, para que se configure el tratamiento de deducible en la 
determinación de la renta de esta amortización, resulta indispensable dar cumplimiento a 
los requisitos generales de necesidad, causalidad y proporcionalidad señalados en el 
artículo 107 del Estatuto Tributario (E.T.) aplicables a cualquier expensa a efectos 
tributarios. 

En relación con este punto, antes de que el fallo del Consejo de Estado en 2009 anulara 
apartes de los conceptos No. 091432 de 2004 y No. 23795 de 2005, la Administración 
Tributaria consideró que tales preceptos del artículo 107 del E.T. no se cumplían para la 
amortización del crédito mercantil:  

                                                           
6
 El artículo 142 hace parte del Capitulo V “Deducciones” del E.T. 
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“(..) En efecto, ni la adquisición de acciones ni el crédito mercantil como parte de dicha 
adquisición son inversiones necesarias en una empresa; particularmente el crédito 
mercantil pagado por el control del ente económico, es decir, el que se deriva de una 
mayor participación accionaria, no guarda relación de causalidad con la renta del 
inversionista; la renta obtenida por el inversionista que adquiere el crédito mercantil, o 
sea, los dividendos o participaciones que en el futuro pueda generarle la inversión, es 
proporcional al monto de la misma pero no es mayor a la que proporcionalmente obtienen 
los socios minoritarios que no ejercen el  control de la empresa” (La subraya es nuestra). 

Adicionalmente, señalaba que al formar parte del costo fiscal de la inversión, el crédito 
mercantil no sería deducible en virtud de los artículos 142 y 143 del E.T. 

De esta manera, con el fallo del Consejo de Estado en Sentencia 15311 de 2009, 
ratificado recientemente en 2010 con el Expediente 16938, se logra un avance que 
desvirtúa la interpretación de la Administración, y se llega a la conclusión que:  

1. El crédito mercantil es un activo amortizable, con efectos contables y fiscales.  
 

2. Debe demostrarse que se trata de una inversión necesaria para los fines del negocio 
o actividad económica, conforme lo prevé el aludido artículo 142, que es la norma 
especial que regula la deducción por amortización de inversiones.  

 
3. La amortización del crédito mercantil solo puede disminuir los ingresos devengados 

en cada período, que correspondan a utilidad gravada generada por la línea del 
negocio que en el futuro pueda generar la inversión. 

Para este último punto la Sala definió que las rentas gravadas asociadas con el crédito 
mercantil son los dividendos, así: 

“(…) Significa lo anterior que la deducibilidad de la amortización del crédito mercantil 
queda condicionada a la generación de ingresos gravados en cabeza de la sociedad 
controlante, los que han de ser determinados con forme a las reglas establecidas en los 
artículos 48 y 49 del E.T.” 

Al respecto, nótese que de aquí se desprende una nueva restricción para la pretendida 
deducción, la cual afirma que la amortización del crédito mercantil es deducible siempre 
que su imputación se efectúe contra dividendos que se hayan percibido con el carácter de 
gravados.  

Como lo trataremos más adelante, tal señalamiento no considera otros factores relevantes 
asociados con el origen del crédito mercantil, la generación de rentas gravadas diferentes 
a dividendo, ni la premisa de no doble imposición para socios y sociedades, sobre las 
mismas rentas. 

2.3. Posición de la Administración Tributaria 
Bajo la interpretación que las únicas rentas que pueden originarse en cabeza del 
inversionista, derivadas del crédito mercantil, son dividendos, tal erogación no sería 
deducible si en aplicación de los Artículos 48 y 49 del E.T., los mismos son percibidos 
como no gravados.  

Esto es natural, dado que por expresa disposición del Artículo 177-1 ibídem, no son 
procedentes los costos y deducciones atribuibles ingresos no constitutivos de renta. Por 
tanto, la conclusión obligada es que de presentarse tal situación, un inversionista sólo 
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podría amortizar para efectos fiscales el crédito mercantil, siempre que perciba dividendos 
gravados provenientes de la inversión que le dio origen.     

De aquí surge entonces, la directriz impartida por el Director de Gestión Jurídica a los 
funcionarios de fiscalización, en la Circular Externa 00066 de octubre de 2009, mediante 
la cual debe considerarse que: 

1. El crédito mercantil adquirido debe analizarse como un activo independiente de la 
inversión en acciones, en consecuencia, no puede tenerse como parte del costo fiscal 
para determinar la utilidad en la enajenación de las acciones. 
 

2. La amortización del crédito mercantil adquirido solo puede realizarse contra los 
ingresos que correspondan a la utilidad gravada de los dividendos o participaciones. 

Así, durante un proceso de fiscalización, en aplicación a la instrucción recibida, no habrá 
más que cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria, cuando la deducción 
por amortización del crédito mercantil no vaya acompañada de la inclusión dividendos 
gravados relacionados. 

2.4. Otras rentas gravadas asociadas al crédito mercantil 
Si bien la interpretación anterior cuenta con todo el sustento normativo, la exigencia de 
obtener dividendos gravados, no contempla la realidad económica que experimenta tanto 
el inversionista como la emisora de las acciones o cuotas. Por tanto, tal restricción deja de 
lado situaciones como las siguientes: 

1. Tal podría ser el caso de quien adquiere acciones de una compañía, cancelando un 
crédito mercantil, y pese a la obtención de utilidades, en uso de su condición 
controlante decide no distribuir dividendos, sino capitalizarlos como medidas para 
fortalecer patrimonialmente la sociedad emisora.   
 

2. Otra situación particular, puede presentase en el evento en que la controlante perciba 
dividendos gravados en menor cuantía, por un lapso indeterminado, que le impiden 
solicitar la deducción de la amortización a la que tiene derecho, o sólo lo puede tomar 
la deducción en un porcentaje inferior, que incluso pudiese llegar al sobrepasar el 
término de 20 años que para tal fin a dispuesto la norma contable. 
 

3. El caso extremo podría darse, cuando una sociedad emisora de acciones o cuotas, 
que cuenta con una excelente reputación sobre sus productos o servicios,  sufre un 
detrimento considerable, de tal forma que el intangible (crédito mercantil) registrado 
por el inversionista al momento de adquirir acciones, se ve drásticamente afectado.  
En este evento, ante la ausencia de dividendos gravables, dicho inversionista 
quedaría automáticamente inhabilitado para reconocer tal hecho en los resultados 
fiscales del ejercicio. 

Bajo esta línea, un argumento válido a incorporar al análisis consistiría en demostrar la 
generación de nuevas rentas a partir de la inversión efectuada, originaria del crédito 
mercantil y que a la postre, justifiquen que de no haberse realizado la misma, éstas no 
habrían sido factibles. 

Entonces, no hablaríamos solamente de dividendos recibidos por parte del controlante o 
inversionista como requisito para la deducción, sino del impacto de la inversión sobre la 
actividad económica de la sociedad controlada, o del incremento en el volumen de las 
rentas globales de la unidad económica, que conforman el socio y la sociedad, o el 
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aumento de las rentas directas obtenidas en la actividad del inversionista como 
consecuencia de decisiones estratégicas de integración. 

Así, debe resaltarse que en estos casos el objetivo del crédito mercantil se materializa en 
cabeza de la sociedad emisora, por cuanto es a través de ella que se potencializa la 
obtención de ingresos en desarrollo de una actividad económica. Por consiguiente, para el 
inversor, resulta ineludible que este intangible se emplea en la consecución de rentas a 
través de su controlada, situación que lo habilita para su amortización y posterior 
deducción.  

Desde otra arista, como crítica a la interpretación que ofrece la Administración Tributaria 
al tema, no puede desatenderse que en operaciones de adquisición de compañías, en las 
cuales se paga un sobre precio y se registra el crédito mercantil, existe un interés 
económico más importante que la simple obtención de dividendos

7
.  

Por ejemplo, desde la teoría microeconómica y de dirección estratégica, los intereses 
pueden contemplar el acceso a nuevos mercados o ampliar la participación en los ya 
existentes, o fortalecer la actividad económica ante la llegada de competidores, generar 
eficiencias financieras con economías de escala, etc.   

Y entonces aparecen los modelos de integración vertical, que permiten reducir costos y 
generar mayores utilidades. La integración horizontal, que permite expandir los segmentos 
de mercado, o aprovechar la especialización en ellos, generando también eficiencias 
administrativas y mayor rentabilidad; o el aprovechamiento de productos sustitutos y/o 
complementarios, para expandir la actividad comercial o industrial. 

Incluso, en el evento en que la controlante se fusione con su subordinada, pese a no 
existir dividendos, la amortización del crédito mercantil sería deducible si se demuestra 
que las sinergias financieras de la fusión producen incrementos de rentabilidad en la 
entidad resultante. 

Así, como se señala en la Sentencia de septiembre de 2010, expediente 16938, una vez 
realizada la inversión en la sociedad, con proceso de fusión por absorción, se 
incorporaron al mercado del inversionista nuevos productos, lo cual permitió incrementar 
sus utilidades operacionales. 

En esta vía, es demostrable como la inversión también es necesaria para la generación de 
rentas en forma directa, y no exclusivamente la obtención de dividendos. 

Aunado a lo expuesto, debe hacerse énfasis en que la amortización tiene como finalidad, 
la recuperación del costo de la inversión en que se incurrió, y que presupone su utilización 
en la actividad generadora de renta.  En tal sentido, se propone  como mecanismo de 
protección de los intereses del accionista, la distribución del costo de dicho intangible 
durante el término en el cual se espera que éste genere beneficios. 

2.5. Sistema de renta global no cedular 
Una crítica adicional a esta línea interpretativa, sobre la cual conviene sentar precedente, 
radica en que el sistema utilizado para gravar la renta en Colombia es global y no cedular, 
como el que se pretende dilucidar con esta posición, como quiera que se exige que la 

                                                           
7
 No obstante, no desvirtuamos que esta es una realidad para la persona que se dedica exclusivamente a las actividades  

de inversión.   

 



12 

deducción de la amortización, sólo puede ser posible ante la presencia de rentas 
gravables, y no es posible enjugar deducciones con otras rentas. 

En contraposición, se debe señalar que en Colombia el sistema general de depuración de 
renta se fundamenta en que estas se acumulan subjetivamente en cabeza del 
contribuyente como si tuviera una misma fuente, aun cuando su origen sea diverso y se 
les aplica la misma tarifa.  Así,  las rentas provenientes de diversas fuentes, una vez 
determinadas, se combinan en una suma global, y el tipo de gravamen normal se aplica a 
esta renta global o total, independiente de su procedencia

8
. 

 
En suma, si bien es demostrable que se hace uso del crédito mercantil para la generación 
de rentas, no sería factible su amortización por cuanto no se perciben dividendos 
gravados.  En tanto, el inversionista continúa reflejando en su patrimonio fiscal, un valor 
constante del crédito mercantil, sobre el cual estará gravado en periodos futuros, por el 
ejemplo, con el impuesto al patrimonio, o con el impuesto sobre la renta por el sistema de 
renta presuntiva. 

2.6. Unidad económica entre la sociedad y los socios 
Una segunda interpretación de la deducibilidad del crédito mercantil vía amortización, que 
emerge de las nociones del Derecho Tributario, se centra en afirmar que la estructura del 
impuesto de renta aplicable a las sociedades y sus accionistas, supone por regla general, 
que estos forman una unidad económica, de manera que la utilidad obtenida en el negocio 
o actividad es una sola. 

Dentro de este marco, no podría ser otro el propósito al garantizar que si la sociedad paga 
el impuesto, el accionista no lo pague sobre su dividendo, y por el contrario, si la sociedad 
no asume tal carga, el accionista se haría contribuyente. 

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué se exige para la deducción de la amortización del 
crédito mercantil la obtención de utilidades gravadas, cuando la utilidad obtenida por una 
sociedad y aquella que perciben sus socios, es una sola, si de hecho es gravada en 
cabeza de la sociedad?  ¿Bastaría, en razón de lo anterior, demostrar la obtención de 
utilidades gravadas en cabeza de la controlada con el fin de solicitar la deducción de la 
amortización del crédito mercantil?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 MUSGRAVE, Richard A. Sistema fiscales P.177 
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3. Conclusiones 
El crédito mercantil adquirido es amortizable para el accionista, para efectos de la 
determinación de su renta, en la medida que está directamente relacionado con su objeto 
social y las actividades productoras de renta de la sociedad que emitió las acciones, por las 
siguientes razones: 

a. La Ley fiscal señala para la amortización de las inversiones, entre otros atributos, la 
susceptibilidad de demérito, lo cual es posible en el caso del crédito mercantil, según lo 
ratifican las Sentencias del Consejo de Estado que señalábamos: "...el crédito mercantil se 
origina en el reconocimiento de atributos especiales como el buen nombre, personal 
idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y 
servicios y localización favorable... y puede suceder que tales circunstancias se modifiquen 
o desaparezcan y, por tanto, el crédito mercantil adquirido pierda valor…” 

b. La posibilidad de que la inversión representada en el crédito mercantil adquirido sea 
susceptible de demérito, y en consecuencia deba amortizarse, no depende de que el 
accionista perciba dividendos gravados, o dividendos no constitutivos de renta, sino de las 
circunstancias económicas de la sociedad emisora de las acciones.  

c. El crédito mercantil cumple en parte su finalidad de optimizar el resultado financiero, en 
cabeza de la sociedad emisora de las acciones, y revela en la misma sociedad su efecto 
negativo, cuando pierde su valor. 

d. La expresión "utilidad gravada" que se incluye en el texto de las mencionadas Sentencias, 
no necesariamente debe entenderse con la existencia de "dividendo gravado", en virtud de 
los Artículos 48 y 49 del E.T.  Lo que debe privilegiarse, es que la deducción es posible por 
la relación con la actividad desarrollada tanto por el inversor como por la emisora y con el 
objetivo de proteger la inversión efectuada por aquel. 

e. Los criterios para definir la deducibilidad de la amortización de que se trata, relativos a 
"intangibles susceptibles de demerito", "actividades productoras de renta", "causalidad, 
necesidad o proporcionalidad", se deben tener en cuenta, tanto para la actividad 
productora de renta de la sociedad emisora de las acciones como de la del titular de las 
acciones. 

f. Las rentas provenientes de inversiones en sociedades, no puede restringirse al concepto 
de dividendos, sino que contempla el incremento de rentas directas en la actividad del 
inversionista, causadas por el acceso a nuevos mercados, el aprovechamiento de 
actividades de integración vertical, horizontal y economías de escala, entre otros, producto 
de la inversión. 

g. Exigir la obtención de dividendos gravados como requisito para aceptar la deducibilidad del 
crédito mercantil, no considera el supuesto de unidad económica existente entre las 
sociedades y sus socios, de tal forma que si la utilidad fue gravada en cabeza de la 
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sociedad, y el socio nunca las recibirá como dividendo gravado, el crédito mercantil no 
podría ser deducible.  

h. El crédito mercantil es necesario y guarda relación directa con la actividad, toda vez sin su 
realización la actividad del inversionista no podría expandirse, ya sea a través de la entidad 
emisora o de forma directa. Es proporcional, dado que valora los beneficios futuros 
derivados de su realización y, permite tener mayor injerencia en la toma de decisiones de 
la sociedad controlada, lo cual también deriva en mayores beneficios económicos.  
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