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Resumen
En este escrito se aborda la problemática del abuso tributario desde la perspec-
tiva del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y se pone de presente que las 
propias normas que hoy regulan el tributo en Colombia constituyen el móvil a 
partir del cual se han extendido en la economía prácticas de abuso tributario y 
reducción ilegal de las bases gravables para la cuantificación del impuesto. Así 
mismo, se formulan recomendaciones concretas de modificaciones normativas 
que podrían contribuir a superar esas anomalías.

Palabras claves: Abuso tributario, base gravable, convenios de colaboración 
empresarial, exclusión, evasión, exención, impuesto sobre el valor agregado, 
impuestos repercutidos, no causación, re caracterizar, tarifa cero, zonas de 
inmunidad fiscal.

Abstract 
This paper addresses the problem of tax abuse from the perspective of value-
added tax (VAT) and highlights the fact that the very rules that today regulate taxa-
tion in Colombia are the reason behind the spread throughout the economy of 
practices of tax abuse and illegal reduction of the taxable bases for tax quantifica-
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tion. Concrete recommendations are also made for regulatory changes that could 
contribute to overcoming these anomalies.

Keywords: tax abuse, taxable base, business collaboration agreements, exclu-
sion, evasion, exemption, value-added tax, output tax, non-causation, recharac-
terization, zero rate, tax immunity zones.

Resumo
Este documento aborda o problema do abuso fiscal do ponto de vista do imposto 
sobre o valor agregado (IVA) e mostra que as próprias regras que atualmente 
regulamentam o imposto na Colômbia são o motivo da disseminação de práticas 
de abuso fiscal e da redução ilegal das bases tributáveis para a quantificação do 
imposto. Também faz recomendações específicas para mudanças regulamenta-
res que poderiam contribuir para superar estas anomalias.

Palavras-chave: abuso fiscal, base tributável, acordos de colaboração empre-
sarial, exclusão, evasão, isenção, imposto sobre o valor agregado, imposto a 
jusante, não-causação, requalificação, tarifa zero, zonas de imunidade fiscal.
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men de exclusión para bienes y servicios; C. La vigencia de diferentes tarifas; D. 
Los regímenes especiales de base gravable; E. Las zonas de inmunidad fiscal; 
2. Casos que pueden configurar abuso tributario en el IVA; A. La estructura de 
convenios de colaboración empresarial que no tienen sustancia; B. La regulación 
contractual de bases gravables que no corresponden a la realidad.

Introducción
El abuso tributario, constituido por la apelación a estructuras u operaciones 
aparentes o artificiosas que carezcan de sustancia, tengan como verdadero móvil 
el ahorro tributario y, en tal virtud, habiliten a la Administración Tributaria para re 
caracterizar los actos o convenios de que se trate y asignarles las consecuen-
cias que han de tener en materia impositiva, en particular en lo que concierne al 
impuesto sobre el valor agregado (lVA), llamado en Colombia impuesto sobre las 
ventas, es la temática central de este escrito. Empero, por las peculiares caracte-
rísticas del tributo, indirecto desde la perspectiva de la incidencia pretendida por 
el legislador, también es del caso aludir a ciertas prácticas que, si bien no encua-
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dran precisamente en lo que el artículo 869 del Estatuto Tributario de Colombia 
define como abuso tributario, sí comportan efectos ilegales de reducción o no 
generación del tributo y conviene que sean abordadas aquí. 

Hechas esas precisiones preliminares, se hace necesario advertir que 
cuanto aquí se plantea es simplemente el fruto de la reflexión personal, sin preten-
sión alguna de ensayo o documento de investigación estructurado a partir de un 
estado del arte. Por eso, no encontrará el lector notas de pie de página ni citas 
jurisprudenciales. Veamos:

1. El contexto del régimen del IVA que 
puede inducir al abuso tributario

Son varias las reglas del IVA en virtud de cuya vigencia pueden generarse en el 
mercado prácticas dirigidas al abuso tributario, la reducción indebida de la base 
gravable o la solo aparente “no causación” del tributo a pesar de la ley.  Veamos 
algunas de ellas:

A. El régimen de exención para los productores de ciertos bienes

Varias legislaciones, entre ellas la colombiana, establecen regímenes de exen-
ción fruto de los cuales los productores de bienes que hagan parte de la lista 
contemplada por el legislador se entienden comprendidos por el régimen del IVA, 
pero con tarifa cero, para su enajenación. Esta circunstancia los habilita para la 
solicitud de impuestos repercutidos como descontables en la cuenta del impuesto 
sobre las ventas por pagar y, en su caso, para reclamar la devolución o compen-
sación de los saldos a favor de que se trate.

Los problemas que se pueden presentar en esta materia, en buena parte 
ya superados en Colombia, radican en la falta de precisión de las normas excep-
tivas, fruto de la cual algunos agentes en el mercado enajenan como exentos 
bienes que en realidad no tienen esa connotación.

En donde con mayor frecuencia se presentan situaciones de abuso es en 
relación con las exenciones que obran en función del destino que el compra-
dor le imparta a los bienes que adquiera. Hoy, el artículo 477 del Estatuto Tribu-
tario establece fundamentalmente exenciones objetivas, que no dependen del 
destino asignado por el comprador a los bienes; pero aún subsisten varios casos 
de exenciones que sí dependen de tal destinación.
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Es ese, el del condicionamiento de la exención en función del destino, un 
sistema poco recomendable, porque resulta proclive a prácticas evasivas del 
impuesto y, aun en su ausencia, comporta problemas de incertidumbre e insegu-
ridad jurídica.  

La vía más expedita para evitar estos inconvenientes y eventuales prácti-
cas abusivas, radica en acudir al arancel de aduanas para aprovechar los desglo-
ses y precisiones que allí se contemplan y no hacer depender del destino de los 
bienes la efectividad de las exenciones. En todo caso, es de vital trascendencia 
que se adopten reglas y criterios muy precisos para decidir qué partidas o subpar-
tidas del arancel están cobijadas por el régimen exceptivo o precisar muy clara-
mente, en su caso, si son solo determinados bienes de una partida o subpartida. 

B. El régimen de exclusión para bienes y servicios

Como es bien sabido, el régimen de exclusión o no causación de bienes y servi-
cios implica que quienes vendan los bienes o presten los servicios quedan por 
fuera del régimen del IVA. Por lo tanto, no tienen derecho a descontar impues-
tos sobre las ventas repercutidos debido a que los bienes y servicios correspon-
dientes simplemente no generan el tributo, ni siquiera con la tarifa cero que sí rige 
para los bienes exentos.

Dada esa situación, el adquirente de los bienes gravados como existen-
cias o activos movibles o el usuario de servicios gravados cuya destinación sea 
a la realización de operaciones excluidas del tributo, deben tratar los impues-
tos repercutidos como mayor valor del costo o gasto atribuible a las erogaciones 
correspondientes. Y como consecuencia de ese tratamiento para los impuestos 
repercutidos, no logran recuperar el total de los impuestos pagados a sus provee-
dores y prestadores de servicios; solo se resarcen, en la práctica, por un importe 
equivalente a la aplicación de la tarifa del impuesto sobre la renta al valor de esos 
impuestos.

Esa situación puede conducir a consecuencias más o menos gravosas que, 
por lo demás, suelen interferir en el conjunto de la actividad empresarial de que 
se trate.

En particular resulta significativo el efecto perverso del régimen de exclu-
sión por lo que toca con los bienes y servicios que se adquieren o utilizan indistin-
tamente para la realización de operaciones gravadas, exentas y excluidas. Esto 
último, porque cuando los impuestos repercutidos no son imputables directamente 
a las operaciones gravadas o exentas, sino que indistintamente se destinan a 
operaciones gravadas, exentas y excluidas, el deudor tributario correspondiente 
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debe realizar el cálculo del llamado “prorrateo” para determinar la porción de los 
impuestos que han de recibir el tratamiento de descontables en la cuenta del 
impuesto sobre las ventas por pagar (y por tanto resultan recuperables en el un 
100%) o el de mayor valor del costo o gasto para los fines de la cuantificación de 
la base gravable del impuesto sobre la renta.

En los países rigen las más variadas reglas para calcular los impuestos 
descontables por prorrateo: en función de los ingresos del año anterior o de los 
presupuestados para el año en curso, por ejemplo. En el caso colombiano, como 
se sabe, la fórmula gira en torno a comparar los ingresos del bimestre o período 
fiscal de que se trate, provenientes de operaciones gravadas, excluidas y exen-
tas, con el total de los ingresos realizados en el mismo período o ejercicio por 
esas mismas operaciones. 

Pero ese es un cálculo imperfecto, como suele ocurrir en los ordenamientos 
nacionales, debido a que parte del supuesto de que las compras y utilizaciones 
de servicios tienden a corresponder, porcentualmente, a la realización de opera-
ciones gravadas, excluidas y exentas en el período. Ante esa circunstancia, los 
compradores de bienes y usuarios de servicios que entrañen impuestos reper-
cutidos, en la medida de sus posibilidades, procurarán el prorrateo más conve-
niente en función de las oportunidades para utilizaciones de compras y servicios 
comparadas con la obtención de los ingresos atribuibles a los diferentes tipos de 
operaciones.

Y obviamente la solución para que se superen los problemas en comen-
tario no es otra que eliminar el régimen de exclusión o exoneración imperfecta. 
Régimen que, por lo demás, como se advierte con frecuencia, se traduce, ya en 
el ámbito del comercio internacional, en un efecto negativo y lesivo de la libre 
competencia para los productores de bienes nacionales si se comparan con los 
importadores de esos mismos bienes. Porque los productores de bienes nacio-
nales excluidos, al no  contar con el derecho de restar como descontables los 
impuestos repercutidos, indefectiblemente tienen que incluir el monto de los 
impuestos no descontados como un componente del costo de venta, y consi-
guientemente del precio que le cobran a sus clientes,  en tanto que los impor-
tadores de los mismos bienes pueden venderlos sin ese componente porque, 
en virtud del principio de imposición en el país de destino, llegan del exterior sin 
ningún componente de IVA debido a que en los países de origen se aplica, como 
ocurre por lo general en el mundo, el régimen de tarifa cero o exención perfecta 
para las exportaciones. 
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C. La vigencia de diferentes tarifas

La tendencia a que haya en el régimen del IVA una tarifa general, pero, además, 
tarifas diferenciales más bajas o más altas para ciertos bienes, por las más varia-
das razones, conduce también a los agentes del mercado a procurar soluciones 
para cuando sea posible cobijar con las tarifas más bajas bienes o servicios que, 
en principio, deberían estar sometidos a la tarifa general o las tarifas más altas.

La solución para superar los problemas que suelen derivarse de ese problema 
es, como en el caso de las exenciones o exoneraciones perfectas tipo tasa cero, 
apelar al arancel, pero con las previsiones que ya se han mencionado aquí.

D. Los regímenes especiales de base gravable

Las legislaciones, y entre ellas la colombiana, establecen para ciertos casos 
reglas especiales de base gravable del impuesto, por las más variadas razones. 
Así ocurre en nuestro país, por ejemplo, con el servicio de construcción de inmue-
bles respecto del cual es claro que, como en todo servicio, la base gravable debe 
estar constituida por la remuneración del prestador.

El artículo 3º del decreto reglamentario 1372 de 1992 (1.3.1.7.9. del Decreto 
Único Reglamentario en Materia Tributaria - DURT) dispone que, para los contra-
tos de construcción por precios unitarios o precio global, la base gravable está 
constituida por la parte de la utilidad que corresponda a remuneración del 
contratista.

Es esa una regla extremadamente abierta que deja en la práctica, al arbitrio 
de las partes, la determinación de la base gravable del tributo. Como se sabe, en 
este tipo de contratos se suele acordar un rubro llamado administración, utilidad e 
imprevistos (AIU) y, con ese contexto, las partes, al amparo de la norma reglamen-
taria mencionada, le asignan de común acuerdo el porcentaje de la utilidad que 
viene a obrar como base para la liquidación del impuesto sobre el valor agregado.

Esta circunstancia es particularmente grave no solo para el Fisco, por lo 
que pueda entrañar la manipulación de la base gravable, sino, además, para 
los propios deudores tributarios del IVA, llamados en Colombia responsables, 
porque, ante la amplitud y apertura de la norma reglamentaria, siempre estarán 
expuestos a lo que a bien tengan interpretar las autoridades tributarias, en cada 
caso, así sea según factores de referencia que consideren objetivos.

La solución para esta problemática sería, simple y llanamente, que la ley esta-
bleciera exactamente el porcentaje correspondiente a la remuneración del contra-
tista, para los efectos de la liquidación y pago del impuesto sobre el valor agregado.
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E. Las zonas de inmunidad fiscal

Es también frecuente en los países, y Colombia no es la excepción, que la ley 
consagre reglas de inmunidad fiscal para ciertas regiones o territorios que requie-
ran tratamientos especiales. Tales son los casos, para citar algunos ejemplos que 
nos atañen, de las operaciones relacionadas con los departamentos de Vichada, 
Vaupés, Guaviare, Guainía, Arauca, San Andrés Islas y Providencia o Amazonas, 
a que aluden los numerales 13 a 15 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

El problema que surge, con este tipo de regímenes, radica en la perniciosa 
tendencia de personas inescrupulosas que estructuran variadas formas y “estrate-
gias” para aparentar que venden los productos o prestan los servicios a las zonas 
favorecidas, cuando en realidad los destinan a otras zonas que no tienen inmu-
nidad fiscal. Obviamente, prácticas como esas entrañan una deleznable compe-
tencia desleal, que ya ha venido generando gravísimos problemas a empresarios 
regulares que no incurren en fraudes de esa naturaleza. La solución, para afrontar 
este gravísimo problema, no es otra que la de eliminar completamente las zonas de 
inmunidad fiscal. Muchos otros mecanismos se pueden conseguir, en el marco de 
la hacienda pública, para ayudar y estimular a las zonas deprimidas del país 

2.	 Casos	que	pueden	configurar	abuso	tributario	en	el	IVA

A. La estructura de convenios de colaboración 
empresarial que no tienen sustancia

Entendido, como está, que el régimen de exclusión del IVA genera efectos muy 
complicados para la economía, resulta fácil comprender las tendencia de los 
agentes en el mercado a conformar estructuras que permitan que no se genere 
el IVA por medio de la integración de conjuntos empresariales, asociaciones a 
riesgo compartido, contratos de joint venture, contratos de asociación de cuen-
tas en participación, uniones de esfuerzos, y otros acuerdos similares, con la 
idea de que los integrantes del conjunto conformen, ante los terceros, por así 
decirlo, una suerte de bloque o unidad que descarte la generación del impuesto 
respecto de las actividades que desarrollan sus integrantes en el ámbito del 
aludido conjunto.

Y nada de ilícito tiene el hecho de que dos o más empresarios decidan cele-
brar convenios de colaboración, sin conformar sociedades, para realizar activi-
dades de interés para todos ellos. No es extraño que las partes con vocación 
para obrar como conjunto empresarial o como unidad, no deseen acudir a la 
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constitución de sociedades, sino que opten por celebrar acuerdos que no entra-
ñen el nacimiento de un nuevo contribuyente o persona jurídica y les facilite reali-
zar los negocios que tengan a bien concebir.

Lo que no resulta admisible es que se acuda a esos convenios solo en 
apariencia, para evitar la generación del impuesto sobre las ventas, en especial 
cuando para que se arribe al resultado final, materializado en un bien o un servi-
cio excluido del IVA, se requiera la utilización de servicios que en principio serían 
gravados, pero pasan a no serlo, abstracción hecha de lo dispuesto y pretendido 
por la ley, porque su prestación la realice alguna de las partes en la colaboración. 

El artículo 18 del Estatuto Tributario de Colombia registra un avance signifi-
cativo en esta materia, al advertir que los servicios o actividades que desarrollen 
los miembros de la colaboración empresarial a cambio de un rendimiento garan-
tizado, se consideran servicios independientes y no parte del resultado atribuible 
al conjunto de la colaboración empresarial. Naturalmente, una de las implica-
ciones de que se consideren servicios independientes radica en que generan el 
impuesto sobre el valor agregado cuando se trate de servicios gravados.

Un verdadero convenio de colaboración empresarial supone que las partes 
en el conjunto económico unen sus esfuerzos para el desarrollo de una actividad 
unitaria, en un ámbito de incertidumbre sobre ganancia o pérdida o sobre ganan-
cia superior a cierto margen o pérdida no inferior al determinado nivel, que se 
convengan.

No se descarta que la unión tenga como referencia los ingresos que perciba 
el conjunto económico, como un todo, y que los mismos se distribuyan entre los 
unidos en función de los porcentajes que hayan convenido. Pero ha de ser abso-
lutamente clara la sustancia de la unión, de manera que se descarte el abuso 
tributario.

Lo más usual puede ser que la unión tenga como referente el resultado de 
ganancia o pérdida de la actividad empresarial que se realice; esto es, una verda-
dera depuración de ingresos, costos y gastos atribuibles al conjunto económico, 
que permita establecer lo que le corresponde a cada uno de los asociados.

Pero lo que debe quedar absolutamente claro es que verdaderamente este-
mos ante esa actividad integrada en el conjunto económico. No es de recibo, o 
al menos no como no originarios del IVA, que haya servicios prestados por una 
o algunas de las partes, que en realidad no tengan la condición de aportes al 
conjunto, sino que, sencillamente, entrañen operaciones que se hagan aparecer 
como partícipes del conjunto, aunque no lo sean, con el único objeto de evitar la 
generación del IVA.
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Obviamente, la apelación a este tipo de estructuras, así verdaderamente 
consulten la realidad, siempre dará lugar a incertidumbres y dudas, tanto para 
la Administración como para los contribuyentes y deudores tributarios, a menos 
que, como sería lo ideal, la materia fuera regulada por la ley de manera mucho 
más precisa y completa.

Mientras ello no ocurra, queda en todo caso latente la facultad de la Admi-
nistración Tributaria de re caracterizar las operaciones cuando quiera que carez-
can de sustancia económica y solo evidencien un propósito de ahorro tributario, 
tal como lo establece el artículo 869 del Estatuto Tributario.

Huelga decir, naturalmente, que si se elimina la categoría de bienes y servi-
cios excluidos la problemática generada por este tipo de estrategias se reduciría 
en forma considerable.

B. La regulación contractual de bases gravables 
que no corresponden a la realidad 

Si bien el artículo 448 del Estatuto Tributario colombiano dispone que la base 
gravable para la liquidación del IVA incluye los gastos realizados por el deudor 
tributario por cuenta del adquirente del bien o usuario del servicio gravado, resulta 
indispensable distinguir esa realización de erogaciones para los fines del servi-
cio, que en su condición de tales se agregan a la base gravable, de otras que no 
son retributivas del servicio sino que suponen, para el deudor tributario o respon-
sable, el reembolso de gastos que no se confunden con el servicio mismo. Tal es 
el caso, para mencionar un ejemplo, del reembolso que realice un cliente a su 
abogado por los gastos en que haya incurrido para desplazarse a otra ciudad con 
el fin de asistir a una audiencia (v.gr, hotel y transporte).

Las prácticas de abuso que se presentan en ocasiones en esta materia radican en 
dar a erogaciones realizadas por cuenta del adquirente o usuario, que sí son componen-
tes del servicio, el tratamiento de gastos reembolsables no sometidos al IVA.

En esos casos, lo que procede, naturalmente, es que la Administración Tributaria 
integre la base gravable completa y solo deje por fuera del IVA las erogaciones que real-
mente no hagan parte de la unidad del servicio. No tendría sentido, para continuar con el 
ejemplo ya mencionado, que el abogado en cuestión exigiera a su cliente el reembolso de 
la depreciación de los equipos utilizados para prestar el servicio, porque es evidente su 
integración al costo de la actividad desarrollada y sometida al tributo. Tal reembolso, en 
realidad, constituiría una forma velada de pago de parte de los honorarios del abogado, 
sin sujeción al IVA.


