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INTRODUCCIÓN

La doble tributación internacional es definida como aquella situación en la
cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición en dos
o mas países, en totalidad o en parte, durante un mismo período y por la
misma causa.

Surge cuando las leyes de dos Naciones coinciden en gravar un mismo
ingreso porque los países siguen principios diferentes. El problema se
presenta cuando los dos países contemplan como objeto del gravamen un
mismo hecho generador.

Podemos decir, entonces, que es el resultado de la aplicación de
Impuestos similares en dos o mas países a un mismo contribuyente,
respecto al mismo hecho generador y por el mismo período de tiempo.

La doble tributación es un fenómeno mundial que se viene presentando
desde el inicio de intercambio de mercados. La mayoría de los países se
enfrentaron al proceso de globalización y apertura económica, trayendo
un crecimiento en las inversiones, capitales y tecnologías entre los diversos
países; originando una rápida internacionalización de la vida económica.
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Por esto, con este proyecto se busca difundir la información, a todo nivel
(académico–empresarial), de las regulaciones existentes en el tema de la
Doble Tributación, que para este caso se desarrollará en las aerolíneas de
carga internacional con sucursal en Colombia frente a las aerolíneas
cargueras nacionales y de esta manera generar mayor conocimiento y
aplicabilidad de esta normatividad para empresas de este sector y evitar
así, la Doble Tributación.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Analizar las condiciones legales o normatividad vigente que regula la
tributación de las aerolíneas de carga norteamericanas con sucursal en
Colombia respecto a las aerolíneas cargueras nacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Identificar y describir las diferentes Leyes, Decretos, Convenios o
Conceptos que en este momento rigen los procesos de tributación
en cuanto al Impuesto de Renta, ICA y Gravamen a los Movimientos
Financieros (GMF) de las aerolíneas norteamericanas en Colombia.
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b. Construir una matriz legal que contraste los mecanismos que regulan
la tributación tanto para aerolíneas norteamericanas con sucursal en
Colombia como aerolíneas colombianas con sucursal en Estados
Unidos.

c. Comparar por medio de esta matriz el funcionamiento tributario de
una compañía nacional dedicada al transporte aéreo de carga.

MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá como punto de referencia
principal, las leyes colombianas que rigen el Impuesto de Renta, ICA y
GMF. Así como todas las Leyes, Decretos, Tratados, Conceptos o Convenios
que haya suscrito Colombia referente a la doble tributación con los Estados
Unidos.

Entre las principales Leyes tenemos: Ley 7 de 1944 la cual trata “Sobre
vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su publicación”;
Ley 124 de 1961 “Convenio para eliminar la doble tributación de las
Empresas Aéreas”; Ley 4 de 1988 “Exoneración recíproca de Impuestos
sobre ingresos derivados de operación de aeronaves entre Colombia y
Estados Unidos”.
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En cuanto a los Decretos tenemos: Decreto 2579 de 1983 “Retención en la
Fuente por pagos al exterior por concepto de Impuesto de Renta” Artículo
14 “Retención a extranjeros residentes en Colombia” ; Decreto 399 de 1987
Artículo 2 “Autorretención en empresas de Transporte Aéreo o Marítimo
Nacional e Internacional”; Decreto 2331 de 1998 Capítulo 5 Arts. 29 al 37
“Mecanismos de Financiación de las Medidas de Emergencia”. También
encontramos El Artículo 1 del Decreto 3070 de 1983 reglamentario de la Ley
14 de 1983, el cual establece: "Los contribuyentes que realicen actividades
industriales, comerciales o de servicios en más de un municipio a través de
sucursales o agencias, constituidas de acuerdo con lo definido en los
artículos 263 y 264 del Código de Comercio o de establecimientos de
comercio debidamente inscritos, deberán registrar su actividad en cada
municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del
volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dichos
municipios. Tales ingresos constituirán la base gravable".

Algunas resoluciones como la 5632, artículos 8 –10 –19 de la Dirección
General de Impuestos y Aduanas Nacionales “Por la cual se distribuyen
funciones en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales”.

El Estatuto Tributario, artículos 9, 10, 12, 20

“Gravamen de renta de fuente nacional y extranjera” 414-1 “Retención
sobre transporte Internacional”. Art. 21 del Estatuto Tributario “Se
consideran extranjeras las sociedades u otras entidades constituidas de
acuerdo con las leyes extranjeras y cuyo domicilio principal esté en el
exterior.
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Concepto 002171 de 1999 de la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales en la cual se pronunció sobre los casos en los cuáles
el país ha celebrado tratados internacionales para evitar la doble
tributación; Concepto 0709 de 1998 de la Dirección Nacional de Impuestos
y Aduanas Nacionales, pronunciamiento sobre los casos en los cuales se
puede entender que una empresa no es sujeto pasivo de Impuesto de
Industria y Comercio.

Así mismo, se tendrán en cuenta todas las publicaciones, revistas o artículos
en internet que traten el tema de la doble tributación.

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este estudio es Descriptivo porque nos permite desarrollar un profundo
conocimiento acerca de la tributación Colombiana que rige a las
aerolíneas norteamericanas con sucursal en Colombia al igual que las
aerolíneas cargueras nacionales, y determinar las causas y motivos por los
cuales se presenta el fenómeno de la doble tributación.

Existen convenios y acuerdos de Colombia con diferentes países con los
cuales el Gobierno Nacional busca disminuir y desaparecer la profunda
necesidad de eliminar la doble tributación con respecto a las inversiones,
capitalizaciones, y transporte aéreo y marítimo, entre otras.
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Estos convenios buscan llegar a un acuerdo donde los dos países
obtengan un beneficio tributario y puedan proteger su economía de la
doble tributación.

También existe doble tributación por desconocimiento o mala aplicación
de dichos convenios. Las aerolíneas norteamericanas con sucursal en
Colombia se rigen por el convenio pactado en la Ley 7 de 1944, por el cual
se establece la exención de Impuestos para las empresas dedicadas al
transporte aéreo y marítimo y así mismo las empresas nacionales con
sucursal en Estados Unidos. Estos convenios son creados con reciprocidad
para beneficio mutuo. Para llevar a cabo esta investigación se tendrán en
cuenta las siguientes fases:
a.

FASE I
b.

Identificar y describir las diferentes
leyes, decretos, conceptos, acuerdos y
convenios que en este momento rigen
los procesos de tributación de las
aerolíneas
norteamericanas
en
Colombia

c.

d.
e.

Investigar en diferentes
fuentes como Internet,
revistas,
periódicos,
publicaciones,
etc,
la
normatividad vigente en la
cual se puede apoyar el
estudio.
Consultar los diferentes
Diarios Oficiales en los
cuales
han
sido
publicados.
Dirigirse a las bibliotecas y
hemerotecas donde se
puedan encontrar estas
normatividades.
Obtener en la Imprenta
Nacional copia de estas
normatividades.
Realizar una descripción
detallada
de
esta
normatividad que muestre
la situación, problema y
solución.
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a.

FASE II
Construir una matriz legal que
contraste los mecanismos que regulan
la tributación para las aerolíneas
norteamericanas con sucursal en
Colombia y las aerolíneas colombianas
con sucursal en Estados Unidos.

b.
c.

d.

Conocer las diferentes
regulaciones
de
tributación
que
rigen
el
transporte
aéreo con
EEUU.
Interpretar las disposiciones
legales aplicables a las
aerolíneas.
Identificar las principales
características de las regulaciones de tributación
vigentes que rigen el
transporte aéreo.
Elaborar una matriz donde
se reúna la información
recopilada
y
permita
realizar una comparación
de los dos sistemas de
tributación que rigen a las
aerolíneas
norteamericanas con sucursal en
Colombia y las nacionales
con sucursal en EEUU.

a.

Realizar
una
comparación de los
sistemas de tributación identificando las
principales caracteresticas y diferencias
que los componen.

b.

Identificar las principales diferencias que
marcan los dos sistemas de tributación.

c.

Dar a conocer los
beneficios tributarios
de estas regulaciones
y acuerdos y su
aplicabilidad.

FASE III
Comparar por medio de esta matriz el
funcionamiento

tributario

compañía

nacional

Transporte

aéreo

de

de

dedicada
Carga

una
al
con

respecto a una extranjera con sucursal
en Colombia
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1. LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

1.1 ASPECTOS GENERALES

Hoy en día la realidad económica y política, que esencialmente está
conformada por la contratación internacional y por la estructura de
sociedades multinacionales, crean la necesidad de establecer principios y
reglas aplicables a los agentes económicos que operan en diversas
jurisdicciones tributarias.

Con la globalización de los mercados también es necesario conocer las
diversas legislaciones tributarias donde operan los actores económicos
para optimizar su carga fiscal y lograr precios que permitan una libre
competencia.

Colombia,

como

la

mayoría

de

los

países

Latinoamericanos,

ha

abandonado el concepto tradicional de la territorialidad y ha adoptado
un sistema internacional de tributación. Este cambio ha repercutido a nivel
Internacional en el crecimiento del fenómeno de la doble tributación.

La superposición de gravámenes, en ausencia de coordinación fiscal
interna e internacional, puede hacer que no sean viables los proyectos de
inversión dentro del país, debido a la excesiva carga tributaria. La doble
tributación puede llegar a convertirse en un serio obstáculo a la inversión
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extranjera, con lo que se estaría frenando las posibilidades de desarrollo. Y
por ende, puede desincentivar el flujo de capitales, financiamiento
externo, tecnología, etc., debido primordialmente, a lo poco atractivo que
es frente a la inversión extranjera, los países donde se gravan doblemente
las rentas obtenidas por los contribuyentes en el exterior, y donde no se les
permite, bajo reglas claras y previamente definidas, descontar los
Impuestos que han sido efectivamente pagados en otro territorio, o donde
no se les otorgan exenciones plenas sobre las actividades económicas que
han desarrollado.

Tanto el país de la fuente de la renta, como el país del domicilio del
contribuyente, aplican sus Impuestos de acuerdo con su legislación interna,
pero el país del domicilio reconoce que los Impuestos pagados en el
extranjero sean descontados de los Impuestos que tenga que pagar el
contribuyente.

La creciente internacionalización de la economía ha traído consigo
incentivos mayores a la evasión y elusión fiscal internacional, que sólo
puede ser atacada mediante la colaboración mutua entre los Estados. Por
ello, los convenios de doble imposición traen entre sus objetivos el freno a
la evasión y –en algunos casos- a la elusión tributaria, por medio de
mecanismos de colaboración e intercambio de información fiscal entre las
administraciones tributarias, así como una disminución de las cargas
fiscales para el inversionista. Colombia no puede quedar rezagada frente
a la celebración de este tipo de convenios, ya que estos permiten o
estimulan la inversión extranjera en el país.
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Frente a esta realidad, se hace cada vez más necesario para Colombia,
adoptar mecanismos jurídicos, como los tratados internacionales, que le
permitan otorgar beneficios que seguramente van a convertirse en un
atractivo frente al capital extranjero, y así mismo, recibir dichos beneficios
tributarios basados en el principio de la reciprocidad, incentivando de esta
forma la generación de rentas por parte de personas naturales y jurídicas
colombianas en el exterior.

Probablemente estos beneficios sólo podrán observarse en el mediano y
largo plazo, puesto que los procesos de inversión extranjera obedecen a
muy numerosas y complejas variables, además de los beneficios tributarios.

Los impuestos y Mecanismos de Recaudo a tratar en este proyecto de
orden Nacional son: Gravamen a los Movimientos Financieros y Retención
en la Fuente a Título de Renta. De orden Municipal: Impuesto de Industria y
Comercio, Tableros y Avisos – ICA – y Retención en la fuente a título de
Impuesto de Industria y Comercio.

1.2 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Es un Impuesto de carácter instantáneo y la base gravable se encuentra
integrada por el valor total de la transacción financiera. El concepto de
transacción financiera sujeta al tributo es toda operación de retiro de
dinero, mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito ó por medio
de cajero electrónico correspondiente a una entidad financiera.
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Los agentes responsables del recaudo son las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera (Fusión de la Superintendencia Bancaria con
la Superintendencia de Valores mediante decreto 4327 de 2005), de
Economía Solidaria y el Banco de la República.

La tarifa del Impuesto a los movimientos financieros es de 4 por mil (tarifa
actual).

Este Impuesto fue creado como un Impuesto instantáneo y se causa en el
momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la
transacción

financiera

y

su

declaración

debe

ser

presentada

semanalmente por las entidades bancarias al Estado para facilitar dicho
recaudo.

Este impuesto es cancelado en Colombia, sobre todo retiro realizado tanto
de la cuenta corriente como de ahorros correspondientes a la aerolínea.
De acuerdo con la Ley 1.111 de 2007 permite la deducción parcial del 25%
de este impuesto en el momento de depurar la renta; pero por ser ésta una
Aerolínea

Internacional

no

tiene

la

obligación

de

cancelar

esta

declaración, lo cual no permite la deducción de ningún porcentaje de
este impuesto y por tanto este beneficio no favorece a las Aerolíneas.
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1.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA

La Retención en la Fuente es el medio que facilita y asegura el recaudo
anticipado del impuesto sobre la renta, del año gravable en el que se
cause. La Retención en la Fuente NO es un impuesto, es un mecanismo de
recaudo anticipado de impuestos, que consiste en restar de los pagos o
abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los
beneficiarios de dichos pagos o abonos en cuenta.

Es un anticipo de renta que hacen los contribuyentes y de esta manera
puede ser descontado en la declaración de renta que se presenta
anualmente. En el caso de las aerolíneas internacionales con sucursal en
Colombia, su declaración de Renta anual es presentada a manera de
información, pero no demanda su pago. Siendo esto una de las causales
que puede llegar a generar la doble tributación.

Los principales objetivos de la Retención en la Fuente son acelerar y
asegurar el recaudo de los impuestos; dar liquidez al Estado consiguiendo
que el impuesto en lo posible, sea recaudado en el mismo ejercicio
gravable en el cual se cause; prevenir la evasión; ser un mecanismo de
control y cruce de información.
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- Elementos de la Retención

Sujeto activo: Es el Estado. Existe un sujeto que representa al estado que es
el AGENTE RETENEDOR, quienes efectúan la retención, presentan la
Declaración de ReteFuente mensualmente dentro de los plazos fijados por
la Ley, cancelan/consignan oportunamente el valor correspondiente a
esta retención y expiden los certificados respectivos.

Sujeto pasivo: Persona sobre quien se realiza la retención.

Hecho generador: Pago o abono en cuenta.

Base: Valor de la transacción, sin tener en cuenta IVA, descuentos no
condicionados, tributos en general, etc.

Tarifa: Porcentuales. Cada concepto tiene una tarifa a aplicar.

1.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, TABLEROS Y AVISOS - ICA

Es un impuesto de carácter municipal que se causa por la realización
directa o indirecta de actividades industriales, comerciales y de servicios ya
sea en forma permanente u ocasional, en un inmueble determinado. El
ejercicio de la actividad puede cumplirse con establecimientos de
comercio o sin ellos.

Los elementos de este Impuesto (ICA) para el caso de Bogotá son:
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Sujeto activo:

Entidad:

Municipio: Bogotá D.C.

Dirección Distrital de Impuestos - Secretaría de Hacienda -

Alcaldía Mayor.

Sujeto pasivo:

Hecho Generador en Bogotá D. C.:

Persona natural,

Persona jurídica, ó Sociedad de hecho.

Base Gravable: Ingresos ordinarios y extraordinarios

Deducciones permitidas:

Ingresos percibidos fuera del distrito capital;

Actividades exentas y excluídas; Devoluciones, rebajas y descuentos;
Exportaciones; Ingresos por ventas de activos fijos.

Este Impuesto es establecido por el Congreso de La República, pero sus
tarifas sin que excedan de ciertos porcentajes son manejadas por los
municipios.

Sobre este tributo hay exenciones que generalmente son

otorgadas mediante acuerdos municipales.

De acuerdo con el artículo 1 del Decreto reglamentario 3070 de 1983; los
responsables de declarar y presentar este Impuesto son todas las personas
naturales o jurídicas, o sociedades de hecho que realicen el hecho
generador de la obligación tributaria, consistente en el ejercicio de
actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción de los
municipios en General.
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El Impuesto se liquida con base en los ingresos netos obtenidos en el
período gravable objeto de declaración, que varía según el municipio. Y
son los municipios a través de los Concejos Municipales quienes establecen
la forma como se realizará el recaudo.

Para el caso de Bogotá está

establecido 6 períodos bimestrales en el año, es decir, Enero-Febrero;
Marzo-Abril; Mayo-Junio; Julio-Agosto; Septiembre-Octubre; NoviembreDiciembre y su declaración es presentada en el mes inmediatamente
siguiente a cada bimestre.

Ejemplo: Enero-Febrero son presentados en

Marzo, dentro de las fechas establecidas.

1.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

De este Impuesto se deriva la Retención en la fuente a Título del Impuesto
de Industria y Comercio; la cual es la forma que tienen ciertos municipios
de recaudo anticipado. Se aplica sobre las compras y servicios y es
practicada por las personas jurídicas definidas como agentes retenedores
en operaciones sujetas a este Impuesto.

Esta retención afecta el flujo de caja en la medida que el pago no se
recibe completo y además no es posible descontarlo del Impuesto de
Industria y Comercio del municipio cuando sea hecha por operaciones
ejecutadas en municipios distintos. Es allí donde se presenta también la
doble tributación dentro del mismo territorio nacional.

15

2. CONVENIOS CELEBRADOS POR COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACIÓN

Los Tratados Internacionales, los cuales en su mayoría regulan la doble
tributación más conocidos son:

•

Con los Estados Unidos, Ley 124 de 1961 y Ley 4 del 5 Enero de 1988

•

Con Argentina, Ley 15 de 1970

•

Con la República Federal de Alemania, Ley 16 de 1970

•

Con Chile, Ley 21 de 1972

•

Con Italia, Ley 14 de 1981

•

Con Francia, Ley 6 de 1988

•

Con Brasil, Ley 71 de 1993

•

Con la Comunidad Andina de Naciones (Pacto Andino), las
Decisiones 40 y 578; esta última del año 2004 vigente a partir del 1º
de enero de 2005.
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Estos Tratados Internacionales prevalecen sobre cualquier Ley (Ley 14 de
1983 art. 39), salvo en tiempo de paz, tal como lo establece la Constitución
Política en su artículo 338: “solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La Ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los Impuestos”.

Asimismo, se debe tener en cuenta que las Leyes tributarias no se aplicarán
con retroactividad y que la Ley posterior prevalece sobre la Ley anterior
(Art. 363 de la Constitución Política de Colombia).

Las normas tributarias, tienen efecto general inmediato y principian a
aplicarse a partir del período siguiente a la promulgación de la norma que
las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya
establecido reglas específicas para su vigencia (Art. 338 de la Constitución
Política de Colombia).

Los Convenios celebrados por Colombia con otros países para evitar la
doble tributación, se enmarcan generalmente en el ámbito de la
navegación marítima y la navegación aérea y el tratamiento del Impuesto
sobre la Renta en relación con estas actividades económicas; pero, cabe
destacar que para el caso del convenio realizado entre Colombia y
Estados Unidos resalta la importancia que tiene el hecho de entender este
convenio como la cobertura total de todos los impuestos existentes en
cada país.
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Estos tratados han sido celebrados con la República Federal de Alemania,
la República de Argentina, la República de Chile, los Estados Unidos de
América, Brasil, la República de Italia, la República de Venezuela y
República Francesa, los cuales se describen a continuación:

a. Convenio entre la República de Colombia y la República Federal de
Alemania para evitar la doble tributación de las empresas de
navegación marítima y navegación aérea en el sector de Impuestos
sobre la renta y el capital, Ley 16 del 15 de diciembre de 1970.
Vigente para Colombia a partir del 14 de junio de 1971.

b. Convenio sobre la exención a la doble tributación de las empresas
marítimas y aéreas, suscrito en Bogotá por canje de notas entre los
gobiernos de las Repúblicas de Argentina y Colombia, el día 15 de
septiembre de 1967. Aprobado mediante la Ley 15 del 15 de
diciembre de 1970. Vigente para Colombia a partir del 22 de mayo
de 1971.

c. Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia
para evitar la doble tributación de las empresas de navegación
aérea y marítima en el sector de Impuestos sobre la renta y el
capital. Aprobado mediante la Ley 21 del 30 de diciembre de 1972
vigente para Colombia desde el 22 de marzo de 1971.

d. Canje de notas constitutivo del acuerdo entre Colombia y Brasil para
la recíproca exención de doble tributación a favor de las empresas
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marítimas o aéreas de ambos países, suscrito en Bogotá el 28 de junio
de 1971. Aprobado mediante la Ley 71 del 30 de agosto de 1993.

e. Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República de Italia, para evitar la doble tributación
sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la
navegación marítima y aérea. Aprobado mediante la Ley 14 del 19
de enero de 1981 vigente para Colombia desde el 9 de octubre de
1987.

f. Acuerdo sobre transporte aéreo entre la República de Colombia y la
República Francesa. Aprobado mediante la Ley 6 del 14 de enero de
1988 vigente para Colombia desde el 5 de enero de 1990.

g. Por último y los que conciernen a este trabajo, son el Convenio con
los Estados Unidos de América para eliminar la doble tributación en
el transporte aéreo y marítimo según la Ley 124 del 28 de noviembre
1961 y el Acuerdo para la exoneración recíproca de Impuestos sobre
los ingresos derivados de la operación de barcos y aeronaves,
celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los
Estados Unidos de América aprobado mediante la Ley 4 del 5 de
enero de 1988 y que se describen a continuación.

19

2.1 CONVENIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA ELIMINAR LA
DOBLE TRIBUTACIÓN EN EL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO

Ley 124 de 1961
(Noviembre 28)

1. Sobre la base de exención equivalente concedida por el Gobierno de
Colombia, el Gobierno de los Estados Unidos de América de acuerdo
con las secciones 872 b) y 883 del Código Internacional Fiscal de 1954,
excluirá de Renta Bruta y eximirá de impuesto sobre la renta todas las
ganancias obtenidas.

a) Por una compañía organizadora en Colombia, o
b) Por un ciudadano de Colombia, no residente en los Estados
Unidos de América

En la operación de un buque o de varios buques documentados, y en la
operación de aviones registrados de acuerdo con las Leyes de Colombia

2. Para las finalidades de este convenio.

a) Las expresiones “operación de buque o de varios buques” y “operación
de aviones”, significa el negocio o empresa dirigidos por propietarios o
fletadores de un buque o de varios buques o de aviones según sea el
caso, y dedicado:
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i) Al transporte de personas, inclusive el embarque y desembarque de
pasajeros, o
ii) Al transporte de artículos, correo y otro cargamento inclusive el cargue y
descargue de los mismo, o
iii) Tanto al i) como al ii);
b) El término “ganancia” significa renta obtenida en las actividades
descritas en el subparágrafo a) del presente, inclusive la venta de
tiquetes en los Estados Unidos de América.

3. Las exclusiones y exenciones estipuladas en el parágrafo i):

a) Se concederán aunque la compañía estuviere domiciliada en los
Estados Unidos de América por motivos de dedicarse al comercio o
negocio en este país, en cualquier tiempo durante el año gravable y
aunque el ciudadano estuviere dedicado al comercio o negocio en
los Estados Unidos de América en cualquier tiempo durante el año
gravable haciendo caso omiso de las actividades que constituye
dicho comercio o negocio en estos casos las exenciones se
aplicarán únicamente a las ganancias descritas en el parágrafo 2º.
b) Se aplicarán con respecto a los años gravables a partir del 1º de
enero de 1961 o después de dicha fecha.

4. Cualquiera de los dos gobiernos podrá terminar este convenio
mediante aviso escrito de terminación dado al otro gobierno, con una
anterioridad de 6 meses, y en tal caso el convenio dejará de tener
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vigencia durante los años gravables, a partir del primer día de enero
inmediatamente siguiente a la expiración de dicho período de 6 meses,
o después de dicho primer día de enero.

El Gobierno de los Estados Unidos de América considerará que esta nota y
la nota de respuesta de usted en la que se confirma que el Gobierno de
Colombia

acepta

condiciones

correspondientes

a

las

esbozadas

anteriormente constituirá el convenio entre los dos gobiernos y dicho
convenio entrará en vigencia en la fecha en que el Gobierno de Colombia
le notifique al Gobierno de los Estados Unidos de América que este canje
de notas ha sido aprobado por el Congreso de Colombia.

1. Sobre la base de exención concedida por el Gobierno de los Estados
Unidos de América de acuerdo con su convenio esbozado en la nota
anterior de esa fecha, el Gobierno de Colombia excluirá de renta bruta
y eximirá de impuestos sobre la renta todas las ganancias obtenidas.

a) Por una compañía organizada en los Estados Unidos de América, o

b) Por un ciudadano de los Estados Unidos de América no residente en
Colombia.

En la operación de un buque o de varios buques documentados y en la
operación de aviones registrados de acuerdo con las leyes de los Estados
Unidos de América.

22

2. Para las finalidades de este convenio.

a) Las expresiones “operación de buque o de varios buques” y “operación
de aviones”, significa el negocio o empresa dirigidos por propietarios o
fletadores de un buque o de varios buques o de aviones según sea el
caso, y dedicado.
i) Al transporte de personas, inclusive el embarque y desembarque de
pasajeros, o
ii) Al transporte de artículos, correo y otro cargamento inclusive el cargue y
descargue de los mismo, o
iii) Tanto al i) como al ii);

b) El término “ganancia” significa renta obtenida en las actividades
descritas en el subparágrafo a) del presente, inclusive la venta de tiquetes
en Colombia.

3. Las exclusiones y exenciones estipuladas en el parágrafo i).

a) Se concederán aunque la compañía estuviere domiciliada en
Colombia, por motivos de dedicarse al comercio o negocio de este
país, en cualquier tiempo durante el año gravable y aunque el
ciudadano estuviere dedicado al comercio o negocio en Colombia
en cualquier tiempo durante el año gravable haciendo caso omiso
de las actividades que constituye dicho comercio o negocio en
estos casos las exenciones se aplicarán únicamente a las ganancias
descritas en el parágrafo 2º.
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b) Se aplicarán con respecto a los años gravables a partir del 1º de
enero de 1961 o después de dicha fecha.

4. Cualquiera de los dos gobiernos podrá terminar este convenio mediante
aviso escrito de terminación dado al otro gobierno, con una anterioridad
de 6 meses, y en tal caso el convenio dejará de tener vigencia durante los
años gravables, a partir del primer día de enero inmediatamente siguiente
a la expiración de dicho período de 6 meses, o después de dicho primero
de enero.

El Gobierno de Colombia considera que la nota de Su Excelencia
mencionada anteriormente y esta nota de respuesta constituye el
convenio entre los dos gobiernos y dicho convenio entrará en vigencia en
la fecha en que el Gobierno de Colombia notifique al Gobierno de los
Estados Unidos de América que este canje de notas ha sido aprobado por
el Congreso de Colombia,

DECRETA:
ART. UNICO – Apruébese el convenio incluido en las notas preinsertas,
fechadas en 1º de agosto de 1961 y cruzadas entre la Embajada de
Colombia en Washington y la Secretaría de los Estados Unidos de América.
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2.2. ACUERDO PARA LA EXONERACIÓN RECÍPROCA DE IMPUESTOS SOBRE
LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE BARCOS Y AERONAVES,
CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Aprobado mediante Ley 4 del 5 de Enero de 1988, publicado en el Diario
Oficial No. 38309 del 26 de abril de 1988 y que entro en vigor para
Colombia el 29 de Enero de 1988.

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la exoneración
recíproca de impuestos sobre los ingresos derivados de la operación de
barcos y aeronaves, celebrado entre el Gobierno de Colombia y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante canje de notas de
fecha octubre 16 de 1987.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Visto el texto del Acuerdo para la exoneración recíproca de impuestos
sobre ingresos derivados de la operación de barcos y aeronaves,
celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América mediante canje de notas de fecha octubre 16 de 1987.
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Artículo 1

Apruébase el Acuerdo para la exoneración recíproca de impuestos sobre
ingresos derivados de la operación de barcos y aeronaves, celebrado
entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
mediante canje de notas de fecha octubre 16 de 1987.

Artículo 2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a de 1944, el
Acuerdo para la exoneración recíproca de impuestos sobre ingresos
derivados de la operación de barcos y aeronaves, celebrado entre el
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América
mediante canje de notas de fecha octubre 16 de 1987, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional.

Los ingresos brutos incluyen todo ingreso derivado de la operación
internacional de barcos o aeronaves, incluyendo ingresos por el
arrendamiento de barcos o aeronaves en base (tiempo o viaje) total y el
ingreso del arrendamiento de contenedores y equipos relacionados que
sea incidental a la operación internacional de barcos o aeronaves.
También incluye ingresos por fletamento (arriendo) sin tripulación ni
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combustible de barcos o aeronaves utilizados para el transporte
internacional.
Cualquiera de los dos Gobiernos podrá dar por terminado este acuerdo
mediante notificación escrita de terminación, a través de los canales
diplomáticos.
Me complace confirmar que la Nota 803 y esta Nota de Respuesta
constituyen un acuerdo que enmienda al Acuerdo del 1o. de agosto de
1961, y que entrará en vigencia en la fecha en la cual el Gobierno de
Colombia notifique al Gobierno de los Estados Unidos que el intercambio
de Notas ha sido aprobado por el Congreso de Colombia y después del
1o. de enero de 1987.

Acepte, Excelencia, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.

Julio Londoño Paredes,
Ministro de Relaciones Exteriores.

Charles A. Gillespie Jr., Embajador
Embajador de los Estados unidos
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De manera general en estos convenios se delimita la potestad tributaria de
cada uno de los países firmantes, en cuanto al hecho gravable, es decir, si
la empresa que realiza la actividad de navegación aérea o marítima tiene
determinada nacionalidad, será solamente gravada en sus rentas
generadas por el desarrollo de esta actividad económica por su país de
origen, independientemente de que realice parte de su actividad en el
otro país.

Los anteriores Convenios mencionados, son los únicos que ha suscrito
Colombia hasta la actualidad en materia de doble tributación. Todos ellos
referentes al tema del transporte aéreo y marítimo, los cuales obviamente
han sido muy útiles en el ámbito del comercio exterior con los países con
que se suscribieron, pero, por estar restringidos a materias tan específicas,
no abordan el ámbito general de exención del Impuesto sobre la renta en
relación con las diversas actividades que constituyen el hecho generador,
que es, precisamente, lo que busca un país al celebrar este tipo de
Convenios, para poder otorgar verdaderos beneficios tributarios a sus
contribuyentes y así poder expandir su interrelación económica con otros
países.

Según las normas aplicables (E.T., art. 203) las rentas provenientes de la
prestación regular del servicio de transporte internacional de personas o
carga, en cualquiera de sus modalidades (aéreo, marítimo, terrestre y
fluvial), obtenidas por sociedades extranjeras o personas naturales no
residentes en Colombia, son legalmente calificadas como rentas “mixtas”.
Así las cosas, constituye renta líquida gravable en Colombia la parte de la
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renta mixta o global que se considere originada dentro del país de
acuerdo con las reglas establecidas para estos efectos.

De la misma manera, las empresas colombianas de transporte aéreo o
marítimo, tienen derecho a descontar del Impuesto sobre la renta
determinado a su cargo, un porcentaje equivalente a la proporción de los
ingresos originados en el exterior de acuerdo con las reglas establecidas
para estos efectos, figura establecida en el artículo 256 del Estatuto
Tributario.

La mayoría de los tratados y convenios internacionales celebrados por el
Estado colombiano para evitar la doble tributación internacional, versan
sobre esta materia; en consecuencia, las reglas previstas por el
ordenamiento interno para determinar la renta gravada en Colombia,
ceden paso a las reglas previstas en los tratados internacionales en los
casos en que éstos sean aplicables.

Respecto del tratamiento del transporte internacional tenemos lo previsto
por los artículos 203 y 256 del estatuto tributario. Se establece para las
sociedades extranjeras o personas naturales no residentes que presten este
servicio, una renta líquida especial que somete al Impuesto únicamente la
porción de la renta que se considera generada en Colombia de acuerdo
con las reglas previstas por la misma norma; por otro lado, el artículo 256
establece un descuento tributario que le permite a las empresas
colombianas de transporte internacional, descontar del Impuesto a cargo
un valor proporcional que represente el ingreso obtenido por el desarrollo
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de sus actividades fuera de Colombia, valor que se determina de acuerdo
con las reglas previstas por la misma norma.

El artículo 254 del Estatuto Tributario, modificado mediante art.15 por la Ley
1.111 de 27 de diciembre de 2007, establece un descuento tributario de
carácter general que permite a los contribuyentes nacionales del tributo,
descontar los Impuestos que hayan pagado en el exterior por rentas de
fuente extranjera que también se encuentran sometidas al Impuesto sobre
la renta en Colombia según los principios generales antes expuestos. El
valor de este descuento se limita al valor del Impuesto sobre la renta que el
contribuyente ha de pagar en Colombia. El crédito tributario por Impuestos
pagados en el exterior o Tax Credit es una de las formas de imputación de
los Impuestos, en donde el país de la residencia reconoce una deducción
o crédito por los Impuestos pagados en el país de la fuente de las rentas.
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3. OBJETIVOS DE LOS CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN

Los convenios internacionales para evitar la doble tributación se celebran
con el preciso objeto de evitar la doble imposición internacional.

Esta clase de Convenios son un atractivo para la inversión extranjera, pues
permiten el intercambio de información, son símbolo de ausencia de
prácticas tributarias nocivas y promueven un mejor control de los flujos de
dinero.

Los métodos para evitar la doble imposición consisten esencialmente en
establecer de antemano que una determinada renta es imponible
solamente en uno de los dos Estados contratantes, o bien, que es
imponible en ambos, con la obligación, sin embargo, para uno de los dos,
de permitir que el Impuesto pagado en el otro Estado se deduzca del
Impuesto debido con base a la normativa interna.

Existen además otros fines quizás ya de carácter secundario al celebrar
convenios de doble tributación internacional, tales como:

a. Promover la inversión privada en los países en desarrollo,
asegurando que los beneficios tributarios otorgados por un país en
desarrollo no sean anulados por el sistema tributario del otro
Estado contratante.
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b. Fomentar

mediante

estos

convenios

la

transferencia

de

tecnología y evitar el freno al desarrollo económico y en particular
a las inversiones extranjeras.

c. Dar

protección

a

los

contribuyentes

de

ambos

Estados

contratantes y dar estabilidad a las normas tributarias, evitando
con esto una carga excesiva e injusta para éstos.

d. Prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de tratamiento
entre nacionales y extranjeros.

e. Facilitar la expansión de las empresas tanto en los países en
desarrollo como en los países desarrollados.

f. Combatir la evasión y elusión de Impuestos, al contar con una
mayor información a nivel internacional.
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4. MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

Existen dos métodos reconocidos internacionalmente, los cuales pueden
ser parte de políticas unilaterales o plurilaterales dependiendo de cómo se
plantee su aplicabilidad. Estos métodos son los siguientes:

a. Método de la exención o del ingreso no gravado.

b. Método de la imputación o descuento (o tax credit).

4.1. METODO DE LA EXENCIÓN O DEL INGRESO NO GRAVADO

La mayoría de los sistemas tributarios se fundamentan sobre el principio que
los contribuyentes tributan tanto por sus rentas mundiales (ingresos de
fuente extranjera) como por las locales (ingresos de fuente nacional). De
acuerdo con esto, el método de la exención o del Impuesto no gravado se
constituye en una excepción a dicho principio toda vez que el Estado de la
residencia renuncia a las rentas que perciben sus contribuyentes en el
exterior. Bajo este esquema, los ingresos que hayan sido obtenidos en el
exterior se toman como no gravados.

Este método puede presentarse de manera total o de manera progresiva.
En el ejemplo que se presenta, se explicará el funcionamiento del método
de la exención total, aclarando que existen otras formas de aplicarlo.
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El método de la exención total permite que todos los ingresos percibidos en
el exterior no sean tenidos en cuenta por el Estado de la residencia.

CUADRO 2. Método de Exención

País A
Tarifa: —exento—
Casa
Matriz

Impuesto: $0

Ingreso: $100

País B
Tarifa: 35%

Impuesto: $35

Sucursal

Ingreso: $100

El ingreso percibido por la sucursal se grava únicamente en el país B, es
decir, el país de la fuente. El país A, por su parte, contempla el ingreso
como no gravado para evitar así la doble imposición.

Por tanto, este

método permite eliminar la doble tributación en su totalidad y la operación
tendría una tasa efectiva de tributación equivalente a la tarifa establecida
en el país de la fuente.
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4.2.

El

método

del

METODO DEL DESCUENTO O TAX CREDIT

descuento

o

Tax

Credit

como

es

conocido

internacionalmente, permite tomar los Impuestos pagados en el exterior y
descontarlos del Impuesto a cargo en el país de la residencia.

Este método también contempla diversas modalidades dependiendo si el
descuento es parcial o total.

4.2.1. Método de Descuento Total

Este método permite que la totalidad de los Impuestos pagados en el
exterior sean descontados del Impuesto a cargo en el Estado de la
residencia. El descuento realizado sólo se encuentra limitado por el
Impuesto cancelado en el exterior, razón por la cual, si éste es superior al
Impuesto local, se generarán saldos a favor del contribuyente. El siguiente
ejemplo ilustra la situación:
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CUADRO 3. Método de descuento total

País A
Tarifa: 25%

Tax credit: $25 –$35

Casa
Matriz
Ingreso: $100 / Saldo a favor $10

País B
Tarifa: 35%

Impuesto: $35

Sucursal

Ingreso: $100

El Impuesto que paga la sucursal en el país de la fuente (país B) es
descontado en su totalidad del Impuesto en el Estado de la residencia
(país A). Como el Impuesto pagado en el exterior es superior al local, el
resultado de la operación otorga un saldo a favor del contribuyente en el
país A. Este saldo a favor no es descontable, reembolsable ni aplicable a
otros tributos.
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Ahora bien, en el caso en que el Estado de la residencia tenga tarifas
superiores a las del Estado de fuente, la doble tributación se disminuye pero
no se elimina.

CUADRO 4. Método de descuento total

País A
Tarifa: 30%

Tax credit: $30 –$25

Casa
Matriz
Ingreso: $100 / Impuesto a pagar $5
País B
Tarifa: 25%

Impuesto: $25

Sucursal
Ingreso: $100

Este ejemplo muestra cómo la diferencia en las tarifas entre los dos países
supone pago del Impuesto en ambas jurisdicciones. Ante esta situación, el
impacto de la doble tributación se reduce pero no se elimina del todo ya
que el país de la residencia exige el pago de $5 por concepto Impuesto de
renta.
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4.2.2. Método del descuento parcial o limitado

Este método permite el descuento de los Impuestos pagados en el exterior
limitado al valor del Impuesto a pagar localmente. Es decir, la doble
tributación sólo se elimina en la medida en que el Impuesto en el Estado de
la residencia sea lo suficientemente alto como para absorber el que ha
sido pagado en el exterior.

CUADRO 5. Método del descuento parcial

País A
Tarifa: 25%

Tax credit: $25 –$25

Casa
Matriz
Ingreso: $100 / $0
País B
Tarifa: 35%

Impuesto: $35

Sucursal
Ingreso: $100

El método de la deducción parcial le quita la carga al Estado de la
residencia de manejar los saldos a favor del contribuyente.
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5.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS METODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE
TRIBUTACIÓN

Se podría afirmar que el método más efectivo para eliminar la doble
tributación es el de la exención total. Mediante este método los ingresos
sólo se gravan en el país de la fuente eliminando así la doble tributación.

Por

el

contrario,

el

método

del

descuento

sí

presenta

algunos

inconvenientes que vale la pena destacar:

1. La doble tributación sólo se elimina en la medida en que el Impuesto
en el Estado de la residencia sea lo suficientemente alto como para
absorber el que ha sido pagado en el exterior.

2. Si existen tarifas diferenciales entre los países la doble tributación se
elimina parcialmente. Es decir, si la tarifa en el Estado de la
residencia es superior a la del país de la fuente el ingreso puede
verse gravado doblemente.

3. En caso que en el país de la fuente se otorguen beneficios fiscales
para atraer la inversión extranjera, dichos beneficios podrían
perderse al imponer el gravamen en el Estado de la residencia.

Esto se explica en el caso en que el país de la fuente otorgue una exención
del Impuesto sobre la renta con la intención de fomentar la inversión. Al
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remitirse los ingresos obtenidos en el país de la fuente al Estado de la
residencia, dicho ingreso se gravarían sin posibilidad de hacer descuento
alguno, pues en el país de la fuente no se impuso gravamen. Es decir, se
torna “inútil” el beneficio de exención de renta otorgado en el país de la
fuente.

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo el beneficio concedido
en el país de la fuente pierde su finalidad una vez el ingreso es declarado
en el país de la residencia:

CUADRO 6. Pérdida de los beneficios obtenidos en el país de la fuente bajo
el método de descuento

País A
Tarifa: 25%

Impuesto:
$25 –0 (descuento)

Casa
Matriz
Ingreso: $100

$25

País B
Sucursal

Tarifa: beneficio
exención

de Impuesto: $0

Ingreso: $100
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Este ejemplo demuestra cómo el incentivo otorgado a la sucursal se pierde
cuando se impone gravamen en el país A. Por consiguiente, el esfuerzo
que hace el país B para atraer inversión termina siendo aprovechado por
el país A cuando se gravan los ingresos de la casa matriz. Además, como
la sucursal no pagó Impuesto alguno en razón del incentivo otorgado,
tampoco tendría valores para descontar del Impuesto en el país de la
residencia (país A).

La situación descrita no se presentaría bajo el mecanismo de la exención
ya que el ingreso obtenido en el país de la fuente se omite por completo
para efectos de la determinación del Impuesto en el país de la residencia.

En el siguiente ejemplo se ilustra cómo el beneficio obtenido en el país de
la fuente se mantendría bajo el método de la exención:
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CUADRO 7. Mantenimiento de los beneficios obtenidos en el país de la
fuente bajo el método de la exención

País A
Tarifa: Exento
Casa
Matriz

Impuesto: $0

Ingreso: $100

País B
Sucursal

Tarifa: beneficio
exención

de Impuesto: $0

Ingreso: $100

En este caso, el incentivo otorgado por el país B cumple su finalidad puesto
que el ingreso que se origina en dicho país se toma como exento en el país
de la residencia.
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6.

PROBLEMAS O INCONVENIENTES QUE SE PUEDEN DAR EN LOS
CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN

Así como los convenios para evitar la doble tributación internacional, traen
consigo una infinidad de ventajas, pueden surgir ciertos inconvenientes
especialmente para los países en desarrollo.

Es así que la adopción de convenciones fiscales no es recomendable
cuando la dimensión del país no la justifica. Puede no ser conveniente para
un Estado celebrar un convenio, respecto a una contraparte que puede
experimentar un desarrollo económico más importante y éste último
beneficiarse por tener una mejor posición en relación al otro Estado.

Generalmente los países desarrollados prefieren el principio de la
residencia ya que los Estados que se interesan por la inversión, tecnología y
servicios serán sin duda los países en vía de desarrollo, en este sentido
lógicamente los países desarrollados preferirán el principio de la residencia
por sobre el principio de la fuente.

Es así que el principio de la residencia opera de mejor forma entre países
desarrollados, de un nivel económico similar, cuyo flujo de inversiones y
operaciones se dan a un mismo nivel.

Este conflicto se presenta cuando una persona (jurídica o natural) es
residente bajo las leyes de dos países.
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Existen varias diferencias en los sistemas impositivos para definir el término
residencia, tanto para personas naturales como para las personas jurídicas.
En el caso colombiano las personas naturales, nacionales o extranjeras,
residentes en el país, están sujetas al Impuesto sobre la renta y
complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales,
tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio
poseído dentro y fuera del país (Art. 9 E.T.).

Los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al Impuesto sobre
la renta y complementarios respecto a su renta o ganancia ocasional de
fuente extranjera, y a su patrimonio poseído en el exterior, a partir del
quinto año o periodo gravable de residencia continua o discontinua en el
país (Art. 9 E.T.)

Para efectos fiscales la residencia consiste en la permanencia continua en
el país por más de seis meses en el año o periodo gravable, o que se
completen dentro de éste; lo mismo que la permanencia discontinua por
más de seis meses en el año o periodo gravable.

Se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven
la familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando
permanezcan en el exterior (Artículo 9 E.T.).

En el caso de las personas jurídicas, se consideran nacionales las
sociedades constituidas de acuerdo con las leyes nacionales o cuyo
domicilio principal esté en Colombia. Por el contrario, se consideran
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extranjeras las sociedades u otras entidades constituidas de acuerdo con
leyes extranjeras cuyo domicilio principal esté en el exterior. Un país puede
fijar la residencia de una sociedad anónima según su lugar de constitución,
mientras que otro presta atención al lugar de gerencia.

Si una sociedad se constituye en el primer país pero tiene su gerencia en el
otro, surge un conflicto de residencia / residencia. Así, por ejemplo, si una
sociedad es constituida en Colombia, pero de acuerdo con las leyes
americanas, y es controlada y dirigida desde Estados Unidos, será
considerada residente para fines fiscales tanto en Colombia como en
Estados Unidos y sufrirá una doble imposición por parte de ambos Estados.

En concordancia con los términos de la misma el Gobierno de Colombia
está de acuerdo con eximir de Impuestos a los Ingresos Brutos derivados
de la operación internacional de barcos o aeronaves

por parte de

ciudadanos de los Estados Unidos (que no sean residentes en Colombia), y
a las empresas organizadas en los Estados Unidos (distintas de aquellas que
están sujetas a Impuestos en Colombia) con base a la residencia.

En el caso de una compañía, la exención se aplicará únicamente si la
empresa cumple con algunas de las siguientes condiciones:

1) Que más del 50% del valor de las acciones de la compañía sea de
propiedad, directa o indirecta, de personas que son ciudadanos de los
Estados Unidos, o de otro país que otorgue una exención recíproca a
residentes Colombianos o a empresas; o
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2) Que las acciones de la compañía sean comercializadas primaria y
regularmente en una bolsa de valores establecida en los Estados Unidos, o
que sea de propiedad total de una compañía cuyas acciones sean
comercializadas en esta forma y que también esté organizada en los
Estados Unidos.

Los ingresos brutos incluyen todo ingreso derivado de la operación
internacional

de

barcos

o

aeronaves,

incluyendo

ingresos

por

arrendamiento de barcos o aeronaves con base (tiempo o viaje) total
dependiendo del acuerdo al que lleguen las dos partes, es igual si deciden
hacerlo por arrendamiento basado en tiempo ej. 6 meses no importando el
número de viajes que puedan realizar durante éste ó bien se puede pactar
el arrendamiento por número de viajes no importando el tiempo que lleve
realizarlos ej. 10 viajes y el ingreso a la operación internacional de barcos o
aeronaves, También incluye ingresos por el fletamiento (arriendo) sin
tripulación ni combustible de barcos o aeronaves utilizados para el
transporte internacional.

En cuanto a las personas jurídicas, la Ley establece el Impuesto sobre su
renta mundial, cuando se trata de sociedades o entidades colombianas.

La nacionalidad de las sociedades comerciales se establece con
fundamento en el Código de Comercio y el Estatuto Tributario, los cuales
son concordes en la materia. Son extranjeras las sociedades constituidas
conforme a la Ley de otro país y con domicilio principal en el exterior”. Al
contrario, las sociedades colombianas son las constituidas conforme a la
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Ley colombiana y cuyo domicilio principal está en Colombia. El Estatuto
Tributario se refiere a sociedades y “otras entidades”, por lo cual es
aplicable a las personas jurídicas que no son sociedades, como
fundaciones o asociaciones.
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7.

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE
AEROLÍNEA NORTEAMERICANA CON SUCURSAL EN COLOMBIA

Esta Aerolínea dedicada al transporte exclusivo de carga cuenta
mundialmente con:

*Toda la Información descrita a continuación es real

Flota Aérea a Nivel Mundial:

Total de Aviones: 643 alrededor del mundo
31 McDonnell Douglas MD-11 (30 pedidos)
36 Airbus A300
44 Airbus A310
73 McDonnell Douglas DC-10 (9 pedidos)
22 McDonnell Douglas DC-30
152 Boeing 727
261 Cessna 308
32 Fokker F-27
11 Shorts SD3-60
0 Ayres LM 200 (75 pedidos)
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Flota Terrestre a Nivel Mundial: Aproximadamente 43,000 vehículos
alrededor del mundo

Empleados: Más de 136,000 alrededor del mundo

Países en Donde Presta Servicio: Más de 220 países y territorios

Aeropuertos en Donde Presta Servicio: 365 alrededor del mundo

Ingresos:
Año Fiscal

Ingresos en miles de
millones (US$)

2000 (3er trimestre)

3.8

2000 (2º Trimestre)

3.7

1999

14

Sitios de Envío: Más de 2,000

Volumen Promedio de Paquetes Diarios: Más de 3.1 millones por día
alrededor del mundo

Capacidad Global de Carga Aérea a Nivel Mundial: Aproximadamente
26.5 millones de libras por día
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Volumen de Carga Aérea: Más de 7.0 millones de libras por día

Volumen Promedio de Llamadas: Más de 500,000 llamadas por día

Promedio de Transmisiones Electrónicas: Aprox. 63 millones por día

Distancia Terrestre Manejada por Día: Más de 2.7 millones de millas
(solamente en los EE.UU.)

En Colombia su sede principal está ubicada en Bogotá y desde allí se
manejan las otras ciudades como centro de acopio. (Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena, entre otras).

Toda la información tributaria, incluyendo la de todas las sucursales, debe
enviarse a la Casa Matriz ubicada en EEUU, donde es recopilada y
consolidada para poder realizar la presentación y pago de los Impuestos
reglamentarios sobre todos los ingresos.

El proceso de presentación de esta información empieza cuando la
sucursal Colombia registra en su contabilidad local los movimientos
contables en los cuales están sus ingresos por su actividad comercial
(envíos de carga internacional) y es ingresada en el sistema contable a
nivel internacional, la cual también es base para la presentación de la
información que realizan en Colombia.
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Esta presentación de información tributaria, en Colombia, no incluye el
pago de Impuestos; es decir, presenta información de ingresos al Distrito y a
la Nación pero no es exigible su pago según el acuerdo para la
exoneración recíproca de Impuestos sobre los ingresos derivados de la
operación de barcos y aeronaves con los Estados Unidos de América.

Sin embargo, a esta Aerolínea Americana con Sucursal en Colombia le es
practicada Retención en la Fuente por los clientes que al realizar el pago
de su servicio hacen caso omiso de las exenciones establecidas
legalmente e informadas por la Aerolínea. También, es sometida al pago
del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros en la entidad
bancaria donde son depositados todos sus ingresos derivados de su
operación.

Es ahí, donde se encuentra la imposibilidad de cruzar las retenciones
practicadas a la aerolínea en los pagos recibidos.

Es decir, casa matriz

presenta y paga Impuesto por los ingresos recibidos y reportados desde
Colombia y en Colombia igualmente está tributando por el descuento de
retenciones practicadas.

Al contrario, Estados Unidos tiene muy bien establecido el cumplimiento de
los Tratados Internacionales celebrados con los diferentes países para evitar
la doble tributación y por tanto, cualquier Aerolínea Colombiana con
Sucursal en Estados Unidos no se ve afectada por este fenómeno.
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8.

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE
AEROLÍNEA COLOMBIANA CON SUCURSAL EN ESTADOS UNIDOS

Esta Aerolínea dedicada también al transporte exclusivo de carga cuenta
con:

*Toda la Información descrita a continuación es real

Flota de Aviones Propia:
•

2 B707

•

1 DC8-63

•

5 B767-200

Oficinas en América: Actualmente cuenta con 15 oficinas directas en las
siguientes ciudades:
Bogotá

CO

Medellín

CO

Barranquilla

CO

Cali

CO

Miami

US

Los Angeles

US

Guayaquil

EC

Quito

EC
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Viracopos

BR

Manaos

BR

Santiago

CL

México

MX

Lima

PE

Caracas

VE

San Juan

PR

Países en donde presta servicio: Cerca de 20 países a través de sus alianzas
con aerolíneas internacionales.

Toneladas promedio transportadas por año: Alrededor de 150.000
toneladas anuales desde Colombia

Ingresos: Año tras año esta aerolínea ha reportado los siguientes ingresos
en los últimos 4 años:
Año Fiscal

Ingresos en miles de

Porcentaje de

millones (COP$)

Crecimiento

2004

383

9%

2003

351

39%

2002

252

2%

2001

248

53

En Colombia su “Casa Matriz” se localiza en la ciudad de Medellín pero
igualmente maneja oficinas principales ubicadas en Bogotá, Cali y
Barranquilla.

Toda la información contable, incluyendo la de todas las

sucursales y oficinas de Colombia, debe enviarse a su sede principal
ubicada en Medellín. Allí se recopila y consolida, esta información y se
unifican los conceptos tributarios y de fuente de ingresos para poder
realizar la presentación y pago de los Impuestos reglamentarios sobre todos
los ingresos recibidos a nivel mundial.

Una de las ventajas de las Aerolíneas Colombianas que tengan sucursal en
Estados Unidos, es la correcta aplicación de los Tratados Internacionales ya
que solo están obligadas a presentar declaración de Impuestos federales,
estatales y de ciudad (según la ubicación) de acuerdo con las leyes
norteamericanas; lo cual significa que no están obligadas a pagar ninguna
clase de Impuesto sobre los ingresos que reciban en ese país, ya que la
presentación no implica su pago, sino la información de la operación y
financiera de la aerolínea.
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MATRIZ LEGAL

APLICACIÓN TRIBUTARIA PARA AEROLÍNEAS NORTEAMERICANAS
CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y PARA AEROLÍNEAS
COLOMBIANAS

MATRIZ LEGAL - APLICACIÓN TRIBUTARIA PARA AEROLÍNEAS NORTEAMERICANAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA Y
PARA AEROLÍNEAS COLOMBIANAS
TEMA
TRATADO
Renta

IDENTIFICACION
Ley

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Sociedad
Nacional

X

X

CONCLUSION /
COMENTARIOS
Cómo y cuando quedará

Congreso

Ley 7 de 1944

de la

“Vigencia en Colombia de los

vigente

República

Tratados Internacionales y su

Internacional.

publicación”

vigente cuando el Órgano

un

tratado
Quedará

Ejecutivo dicte un decreto
de promulgación que será
insertado en el convenio en
referencia
publicación

y

su
en

debida
el

Diario

Oficial.
Renta

Ley

Congreso

Ley 124 de 1961

de la

“Aprobación

República

para

X
del

convenio

X

Notas cruzadas entre estos
dos estados en los cuales

doble

acuerdan

tributación de las Empresas de

impuestos

Navegación Marítima y Aérea

obtenidas en la operación

suscrito

de barcos y aviones.

eliminar

entre

la

Colombia

y

eximir
las

de

ganancias

EEUU”
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TEMA
TRATADO

IDENTIFICACION

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Renta

Estatuto
Tributario
Decreto 624
de 1989

Min.

Art. 203

Hacienda y

“Transporte Internacional”

CONCLUSION /
COMENTARIOS

Sociedad
Nacional

X

Las

rentas

aéreo

de

transporte

obtenidas

por

Crédito

sociedades extranjeras que

Público

presten en forma regular el
servicio de transporte entre
lugares

colombianos

y

extranjeros, son rentas mixtas.
Renta

Estatuto
Tributario
Decreto 624
de 1989

X

Enfatiza que si se trata de

Min.

Decreto Reglamentario 399 de

Hacienda y

1987

empresas

Crédito

“Autoretención en empresas

transporte aéreo o nacional,

Público

de transporte aéreo o marítimo

si habría lugar a practicar

nacional o internacional ”

retención en la fuente pero si
se

trata

colombianas

de

servicios

de

de

transporte internacional no
están sometidos a retención
en la fuente.
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TEMA
TRATADO

IDENTIFICACION

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Renta

Estatuto
Tributario
Decreto 624
de 1989

CONCLUSION /
COMENTARIOS

Sociedad
Nacional

X

Las sociedades y entidades

Min.

Arts. 9, 10, 12, 20 y 21

Hacienda y

“Gravamen de renta de fuente

extranjeras

Crédito

extranjera”

naturaleza,

de

cualquier
son

contribuyentes del impuesto

Público

sobre la renta y
complementarios,

excepto

las

en

especificadas

los

pactos internacionales.
Renta

Ley

Congreso

Ley 4 de 1988

de la

“Exoneración

República

Impuestos

X
recíproca
sobre

de

ingresos

X

El congreso de Colombia
decreta

aprobación

de

acuerdo para exoneración

derivados de operación de

recíproca

de

impuestos

aeronaves entre Colombia y

sobre ingresos derivados de

Estados Unidos”

la operación de barcos y
aeronaves, celebrado entre
Colombia y EEUU, mediante
canje de notas de Octubre
16 de 1987.
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TEMA
TRATADO

IDENTIFICACION

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Renta

Estatuto
Tributario
Decreto 624
de 1989

Min.

Art. 256

Hacienda y

“Descuentos tributarios a

Crédito

empresas colombianas de

Público

transporte internacional”

Sociedad
Nacional
X

CONCLUSION / COMENTARIOS

Las empresas colombianas tienen
derecho a descontar del monto del
impuesto

sobre

la

renta,

porcentaje

equivalente

proporción

que

a

dentro

un
la
del

respectivo año, haya recibido sobre
los ingresos por transporte aéreo
internacional del total de los ingresos
obtenidos en el año.

Renta

Estatuto
Tributario
Decreto 624
de 1989

X

Min.

Art. 414-1

Hacienda y

“Retención

Crédito

internacional”

Público

sobre

transporte

Los pagos o abonos en cuenta por
servicios de transporte Internacional,
prestados por empresas extranjera
de transporte aéreo sin domicilio en
el país, están sujetos a retención en
la fuente a título de impuesto sobre
la renta, a la tarifa del 3%. PAR- “En
los casos previstos en este artículo,
no habrá lugar a retención en la
fuente

cuando

la

empresa

beneficiaria de los correspondientes
pagos o abonos en cuenta no sea
sujeto del impuesto sobre la renta en
Colombia en virtud de tratados
sobre doble tributación.
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TEMA
TRATADO

IDENTIFICACION

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Transporte

Artículo

Código de

Art. 1785

Nacional

1785 del

Comercio

“El

transporte

Sociedad
Nacional

X
aéreo

CONCLUSION /
COMENTARIOS
Para

ser

considerada

nacionalidad

de

de

colombiana,

Código de

cabotaje está reservado a las

una aeronave debe estar

Comercio

aeronaves colombianas”

inscrita

en

el

Registro

Aeronáutico Nacional.
Transporte
Nacional

X

Las agencias o sucursales en

Artículo

Código de

Art. 1803

1785 del

Comercio

“El 90% de los trabajadores de

Colombia de una empresa

Código de

una empresa de transporte

extranjera

Comercio

aéreo extranjera debe ser de

con este requisito, al menos

nacionalidad colombiana”

que el país de origen de la
empresa

deben

extranjera

imponga
similares

no

restricciones
a

colombianas,
CIVIL

cumplir

empresas
o

identifique

la

AERO“causas

debidamente justificadas
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TEMA
TRATADO
RENTA /

IDENTIFICACION
Ley

ICA

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

Congreso

Ley 406 Art.31 de 1997

de la

“Regla

República

Interpretación”

General

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Sociedad
Nacional

X

X

CONCLUSION /
COMENTARIOS
Los

tratados

interpretar

de

de

se

deben

Buena

Fe

conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los
términos del tratado en el
contexto de éstos según su
objeto y fin.

RENTA /
ICA

Concepto

X

Al estudiar el tratado, se

Dirección

Concepto 0709 de 1998

de

“Casos en los cuales se puede

concluyó

Impuestos

entender que una cuenta no

cobija tanto el impuesto de

Distritales

es sujeto pasivo del impuesto

Renta, como el impuesto de

de ICA”

ICA.

que

el

mismo
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TEMA
TRATADO
IMPUESTO
4*1000

IDENTIFICACION
Concepto

EMISOR

DIAN

ASPECTO ESTUDIADO

Concepto 002171 de 1999

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Sociedad
Nacional

X

X

CONCLUSION /
COMENTARIOS
Este concepto busca aclarar

“Casos en los cuales el país ha

el

celebrado

ciudadanos

tratados

problema

de
y

si

los

empresas

internacionales para evitar la

extranjeras, estaban exentos

doble tributación”

del

gravamen

a

los

movimientos financieros en
virtud

de

los

internacionales

tratados
celebrados

por el gobierno colombiano
con otros países en los cuales
se

establecieran

estas

exenciones.
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TEMA
TRATADO
ICA

IDENTIFICACION
Artículo

EMISOR

ASPECTO ESTUDIADO

APLICACIÓN
Sociedad
Extranjera

Sociedad
Nacional

X

X

CONCLUSION /
COMENTARIOS
Como normas legales del

Alcaldía

Art. 12 Decreto 352 de 2002

Mayor del

“Compilación de los aspectos

impuesto

Distrito

sustanciales

comercio,

Capital de

Distritales y vigentes”

Bogotá

de

impuestos

vigentes

de

industria

y

continuarán
las

obligaciones

contraídas por el gobierno
en

virtud

de

tratados

o

convenios

internacionales

que

celebrado

haya

o

celebre en el futuro, y las
contraídas por la nación los
departamentos
municipios,
contratos

o

los

mediante
celebrados

en

desarrollo de la legislación
anterior a la ley 14 de 1983.
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10. CONCLUSIONES

La doble tributación se presenta en Colombia debido a la incorrecta
aplicación

y

al

desconocimiento

de

los

Tratados

o

Convenios

Internacionales existentes con diferentes países creados con el objeto de
evitar este fenómeno de la doble tributación.

Las aerolíneas colombianas que tengan sucursal en Estados Unidos, están
obligadas a presentar declaración de Impuestos federales, estatales y de
ciudad de acuerdo con las leyes de cada uno de ellos pero no están
obligadas a pagar ninguna clase de Impuesto sobre los ingresos que
reciban allá.

Estados Unidos es muy claro y preciso en la aplicación y

consecución de estos Convenios ya establecidos y por tanto en este país
no se presenta el fenómeno de la doble tributación para el transporte
aéreo y marítimo. Desafortunadamente, en Colombia aún se presentan
falencias en la correcta aplicación de las exenciones establecidas en estos
convenios.

Ahora, tomando como ejemplo, y para el caso del Impuesto de Industria y
Comercio, los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por la
aerolínea norteamericana con Sucursal en Colombia, durante los años
2005 y 2006, que se derivan de la actividad comercial de transporte aéreo
internacional de carga, y que obtuvo en su totalidad en el municipio de
Bogotá, tal como se discrimina a continuación:
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Período

Total Ingresos Brutos

2005 - 1

$5.028.711.000

2005 - 2

$4.134.352.000

2005 - 3

$5.124.450.000

2005 - 4

$5.006.314.000

2005 - 5

$7.320.358.000

2005 – 6

$9.080.410.000

2006 - 1

$5.769.499.000

2006 - 2

$5.298.865.000

2006 - 3

$6.525.220.000

2006 - 4

$8.013.340.000

2006 - 5

$7.307.000.000

2006 - 6

$12.967.307.000

Podríamos concluir que la totalidad de los valores considerados como
ingresos derivados de actividades no sujetas para determinar la base
gravable del Impuesto de Industria y Comercio durante los bimestres de los
años 2005 y 2006, proviene de la existencia de la Ley 124 de 1961
“Convenio con los Estados Unidos de América para eliminar la doble
tributación en el transporte aéreo y marítimo”, y de su enmienda contenida
en la Ley 4 de 1988 “Convenio de no doble tributación con los Estados
Unidos de América” y por tanto no debe estar sometida a retenciones a
título de Industria y Comercio, en razón a que la totalidad de sus ingresos se
encuentran no sujetos al pago de este Impuesto.
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En este momento, esta aerolínea tiene un requerimiento del Distrito vigente,
acerca de su pago de Impuestos Distritales generado por sus ingresos
recibidos en las distintas localidades en las que tiene oficina en Colombia.
Si este requerimiento se hace efectivo, la compañía tendría que pagar al
distrito un 0,97% sobre el total de sus ingresos.

Asimismo, para la retención en la fuente sobre los rendimientos financieros
practicada por la entidad bancaria, la aerolínea norteamericana con
sucursal en Colombia puede y está en todo su derecho de solicitar el
reintegro y la no deducción de está retención, que para los años 2005 y
2006 el impacto que generó fue de:

Año

Retención en la fuente
sobre Rendimientos
Financieros

2005

$17.490.352

2006

$22.481.803

TOTAL
RETENIDO

$39.972.155

El otro Impuesto aplicado a la aerolínea internacional con sucursal en
Colombia es el Impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros,
cobrado a esta aerolínea por la entidad bancaria, no teniendo en cuenta
el tratado que considera también la exoneración de este Impuesto. Dentro
de las cifras establecidas para este rubro están:
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Impuesto al Gravamen
Año

a los Movimientos
Financieros

2005

$142.760.380

2006

$183.508.124

TOTAL
PAGADO

$326.268.504

Estas cifras revelan que la aerolínea tiene que cancelar un 0,39% de sus
ingresos como Impuesto del gravamen a los movimientos financieros, el
cual es descontado directamente de su cuenta bancaria y un 0,049% de
retención en la fuente practicada sobre los rendimientos financieros de sus
ingresos, valor al que tiene que registrar como gasto por no tener la opción
de recuperarlo, debido a que no está obligada a pagar Impuesto de
Renta y solo debe presentarlo como información general a la nación.

Si se suman todos los porcentajes se estaría hablando de un total de 1,40%
sobre sus ingresos que tiene que ser destinado al pago de Impuestos
generando la doble tributación, ya que en la Casa Matriz ubicada en USA,
en su debido momento han cancelado los respectivos Impuestos sobre los
ingresos recibidos por su operación en Colombia.

En el caso de las Aerolíneas Colombianas, están obligadas tanto a
presentar y pagar todos los impuestos establecidos por las Leyes
Colombianas a las cuales se rigen como un contribuyente o responsable
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directo del pago de cualquier tributo.

Algunos de los Impuestos a los

cuales están obligados a presentar y pagar son los siguientes:

Impuesto de Renta y Complementarios

Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros

Retenciones de Industria, Comercio, Avisos y Tableros

Retención en la Fuente

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto al Patrimonio, entre otros
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11. RECOMENDACIONES

Las soluciones reales y efectivas frente al tema de la doble tributación, son
difíciles de plantear, sobre todo si tenemos en cuenta que Colombia, al
igual que la mayoría de países latinoamericanos, es primordialmente una
nación importadora de capital la cual tiene dentro de sus principales
fuentes de ingreso los recaudos fiscales, que busca una mayor tributación
aplicando el principio de la renta mundial, buscando gravar tanto las
rentas nacionales producidas dentro del país, como las rentas nacionales
generadas en el exterior, y así mismo, las rentas extranjeras generadas en
Colombia.

Es importante que los modelos de convenios y los tratados firmados se
divulguen y tengan una mayor difusión, para que sean conocidos y
aplicados

tanto

por

los

funcionarios

de

la

DIAN

como

por

los

contribuyentes (clientes) y, evitando así que sean practicadas retenciones
no debidas.

De igual forma, se propone emitir una comunicación de

carácter general informando explícitamente el convenio y acuerdo por los
cuales los proveedores NO deben practicar a la Aerolínea retención en la
fuente ya que los valores de esta retención no son recuperables. El hecho
de no estar obligados a cancelar valor por Impuesto de Renta no permite
que estos montos se recuperen.

Los valores descontados por Retención en la Fuente sobre los Rendimientos
Financieros y el Impuesto de Gravamen a los Movimientos Financieros
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representan un monto significativo para la aerolínea por lo cual se podría
considerar solicitar ante la entidad bancaria la devolución de este dinero.
Esta solicitud de devolución, se podría tramitar con base en los tratados
internacionales que existen con Estados Unidos, los cuales amparan
también la exención del Impuesto del gravamen a los movimientos
financieros ya que esta retención se realiza sobre los ingresos brutos
recibidos por la compañía.

La aerolínea norteamericana con Sucursal en Colombia debe expedir una
certificación legal con destino a la Secretaría de Hacienda Distrital con el
fin de dar constancia que esta sucursal no tiene plantas industriales en
Colombia y que sus ingresos no están sujetos al pago de Impuesto de ICA
según los acuerdos existentes ya que todos sus ingresos son generados de
su actividad comercial principal, trasporte aéreo de carga internacional.
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ESTADOS FINANCIEROS
AEROLINEA
INTERNACIONAL

La información contenida en los siguientes Estados Financieros ha sido
modificada en un porcentaje igual por confidencialidad de la empresa

ESTADOS FINANCIEROS
AEROLINEA
NACIONAL

La información contenida en los siguientes Estados Financieros ha sido
modificada en un porcentaje igual por confidencialidad de la empresa

AEROLINEA INTERNACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS
Efectivo
Bancos
DEUDORES
Cuentas por cobrar a clientes
Anticipos de impuestos
Anticipos a entidades financieras y proveedores

7.104.497.000
600.000
7.103.897.000
10.219.981.000
10.172.308.084
30.877.916
16.795.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17.324.478.000

ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Depósitos en Garantía
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Otros equipos
Ajustes por inflación
Autos, camionetas y camperos
Ajustes por inflación
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO

202.422.000
202.422.000
877.163.436
150.393.006
640.043.438
204.328.231
523.593.622
80.203.525
133.987.677
180.273.069
36.963.334
18.823.977
-1.091.446.442
18.404.063.436

AEROLINEA INTERNACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Proveedores y cuentas por pagar
Cuentas por pagar a vinculados economicos
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones

18.819.047.100

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21.319.084.420

TOTAL PASIVO

21.319.084.420

PATRIMONIO
Capital asignado
Inversión suplementaria
Revalorización del patrimonio
Pérdida neta del año

1.595.000
34.713.240
144.453.240
2.319.275.840

31.575.000
2.113.390.256
-2.256.653.240
-2.803.333.000

TOTAL PATRIMONIO

-2.915.020.984

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18.404.063.436

AEROLINEA INTERNACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS DE OPERACIÓN
Transporte de Carga Internacional

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas servicio de transportes

45.881.231.000
45.881.231.000

-45.790.269.000
-45.790.269.000

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administración
Gastos de Ventas

90.962.000
5.887.096.000
3.627.477.000
2.259.619.000

PERDIDA OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Financieros
Ingresos de años anteriores
Ingresos Varios
Corrección monetaria
OTROS COSTOS Y GASTOS
Gastos de años anteriores
PERDIDA NETA DEL AÑO

-5.796.134.000
3.106.850.000
2.164.091.000
589.047.000
164.773.000
188.939.000
-114.049.000
-114.049.000
-2.803.333.000

AEROLINEA INTERNACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS
Efectivo
Bancos

500.000
6.179.579.000

6.180.079.000

DEUDORES
Cuentas por cobrar a clientes
Anticipos de impuestos
Anticipos a entidades financieras y proveedores

7.936.846.000
23.687.000
448.868.000

8.409.401.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14.589.480.000

ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Depósitos en Garantía

166.906.000
166.906.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Otros equipos
Ajustes por inflación
Depreciación Acumulada
TOTAL ACTIVO

471.047.000
128.130.000
540.326.000
173.569.000
530.112.000
-8.038.000
80.693.000
105.445.000
-1.079.190.000
15.227.433.000

AEROLINEA INTERNACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Expresado en pesos colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Proveedores y cuentas por pagar
Cuentas por pagar a vinculados economicos
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones

1.325.977.000
15.506.602.000
175.204.000
2.185.393.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

19.193.176.000

TOTAL PASIVO

19.193.176.000

PATRIMONIO
Capital asignado
Inversión suplementaria
Revalorización del patrimonio
Pérdida neta del año

31.574.000
1.780.010.000
-2.129.179.000
-3.648.148.000

TOTAL PATRIMONIO

-3.965.743.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15.227.433.000

AEROLINEA INTERNACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS DE OPERACIÓN
Transporte de Carga Internacional

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas servicio de transportes

35.694.595.000
35.694.595.000

-34.993.616.000
-34.993.616.000

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administración
Gastos de Ventas

700.979.000
5.081.991.000
3.223.823.000
1.858.168.000

PERDIDA OPERACIONAL

-4.381.012.000

OTROS INGRESOS
Financieros
Ingresos de años anteriores
Corrección monetaria

820.882.000
2.561.000
361.607.000

OTROS COSTOS Y GASTOS
Gastos Varios
Gastos de años anteriores

-144.231.000
-307.955.000

PERDIDA NETA DEL AÑO

1.185.050.000

-452.186.000

-3.648.148.000

AEROLINEA NACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO CAJA Y BANCOS
Efectivo
Bancos

DEUDORES
Cuentas por cobrar a clientes
Cuentas por cobrar a sucursales
Anticipos de impuestos
Anticipos a entidades financieras y proveedores

84.117.171.000
5.000.000
84.112.171.000

1.367.167.000
65.000.000
560.000.000
480.370.000
261.797.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

85.484.338.000

ACTIVO A LARGO PLAZO
INVERSIONES
Inversiones en Transporte
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Muebles y enseres
Equipos
Ajustes por inflación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Otros equipos
Ajustes por inflación
Flota y equipo aereo
Ajustes por inflación
Depreciación Acumulada
INTANGIBLES
Good Will

890.000.000
890.000.000
11.144.271.566
586.369.586
896.536.445
370.726.508
689.563.256
96.469.784
125.639.000
227.918.010
15.639.682.490
3.909.920.623
-11.398.554.135
3.992.929.434
3.992.929.434

TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
Diversos
TOTAL ACTIVO

16.027.201.000
17.821.233.000
17.821.233.000
119.332.772.000

AEROLINEA NACIONAL
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores y cuentas por pagar
Costos y Gastos por pagar
Obligaciones laborales
Obligaciones con socios o accionistas
Impuestos por pagar Iva, Ica, Retefuente
Impuesto de Renta por pagar
Pasivos estimados y provisiones

45.778.376.990

TOTAL PASIVO CORRIENTE

64.674.335.000

PASIVO A LARGO PLAZO
Anticipos y Avances Recibidos

13.834.355.000

TOTAL PASIVO

78.508.690.000

PATRIMONIO
Capital pagado
Utilidad neta del año anterior
Revalorización del patrimonio
Utilidad neta del año

11.587.938.000

TOTAL PATRIMONIO

40.824.082.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.985.665.034
5.019.097.140
1.582.990.223
1.500.000.000
675.210.773
813.719.000
7.319.275.840

2.835.000.000
19.641.017.000
6.760.127.000

119.332.772.000

AEROLINEA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES
Transporte Aereo

506.182.568.000
506.182.568.000

UTILIDAD BRUTA
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración

506.182.568.000
501.027.038.000
501.027.038.000

UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
Financieros
Corrección monetaria
COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Gastos no operacionales
UTILIDAD NETA DEL AÑO

5.155.530.000
11.507.126.000
11.507.126.000

9.902.529.000
9.902.529.000
6.760.127.000
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SECTION II—Income Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States
(see instructions)

Deductions (See instructions for limitations on deductions.)

Income

Important: Fill in all applicable lines and schedules. If you need more space, see Assembling the Return in the instructions.
1c
1a Gross receipts or sales
b Less returns and allowances
c Bal ©
2
2 Cost of goods sold (Schedule A, line 8)
3
3 Gross profit (subtract line 2 from line 1c)
4
4 Dividends (Schedule C, line 14)
5
5 Interest
6
6 Gross rents
7
7 Gross royalties
8
8 Capital gain net income (attach Schedule D (Form 1120))
9
9 Net gain or (loss) from Form 4797, Part II, line 17 (attach Form 4797)
10
10 Other income (see instructions—attach schedule)
©
11 Total income. Add lines 3 through 10
11
12
12 Compensation of officers (Schedule E, line 4). Deduct only amounts connected with a U.S. business
13
13 Salaries and wages (less employment credits)
14
14 Repairs and maintenance
15
15 Bad debts
16
16 Rents
17
17 Taxes and licenses
18
18 Interest allowable under Regulations section 1.882-5 (see instructions—attach schedule)
19
19 Charitable contributions
20
20 Depreciation (attach Form 4562)
21 Less depreciation claimed on Schedule A and elsewhere on return 21
22
22 Balance (subtract line 21 from line 20)
23
23 Depletion
24
24 Advertising
25
25 Pension, profit-sharing, etc., plans
26
26 Employee benefit programs
27
27 Domestic production activities deduction (attach Form 8903)
28
28 Other deductions (attach schedule)
29
©
29 Total deductions. Add lines 12 through 28
30
30 Taxable income before NOL deduction and special deductions (subtract line 29 from line 11)
31a
31 Less: a Net operating loss deduction (see instructions)
31b
31c
b Special deductions (Schedule C, line 15)
32
32 Taxable income or (loss). Subtract line 31c from line 30

Schedule A

Cost of Goods Sold (see instructions)

1
Inventory at beginning of year
2
Purchases
3
Cost of labor
4
Additional section 263A costs (attach schedule)
5
Other costs (attach schedule)
6
Add lines 1 through 5
7
Inventory at end of year
8
Cost of goods sold. Subtract line 7 from line 6. Enter here and on Section II, line 2 above
Check all methods used for valuing closing inventory:
(1)
Cost as described in Regulations section 1.471-3
(2)
Lower of cost or market as described in Regulations section 1.471-4
(3)
Other (Specify method used and attach explanation.) ©
b Check if there was a writedown of subnormal goods as described in Regulations section 1.471-2(c)
c Check if the LIFO inventory method was adopted this tax year for any goods
If checked, attach Form 970.
d If the LIFO inventory method was used for this tax year, enter percentage (or amounts) of closing
9d
inventory computed under LIFO

1
2
3
4
5
6
7
8
9a

©
©

e If property is produced or acquired for resale, do the rules of section 263A apply to the corporation?
f Was there any change in determining quantities, cost, or valuations between opening and closing inventory?
If “Yes,” attach explanation.

Yes
Yes
Form

1120-F

No
No
(2006)
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Schedule C

Page

1 Dividends from less-than-20%-owned domestic corporations (other than
debt-financed stock)
2 Dividends from 20%-or-more-owned domestic corporations (other than
debt-financed stock)
3 Dividends on debt-financed stock of domestic and foreign corporations (section 246A)
4 Dividends on certain preferred stock of less-than-20%-owned public utilities
5 Dividends on certain preferred stock of 20%-or-more-owned public utilities
6 Dividends from less-than-20%-owned foreign corporations
7 Dividends from 20%-or-more-owned foreign corporations
8 Total. Add lines 1 through 7. See instructions for limitation
9 Dividends from foreign corporations not included on lines 3, 6, or 7
10 Foreign dividend gross-up (section 78)
11 IC-DISC and former DISC dividends not included on lines 1, 2, or 3 (section 246(d))
12 Other dividends
13 Deduction for dividends paid on certain preferred stock of public utilities
14 Total dividends. Add lines 1 through 12. Enter here and on line 4, page 3
15 Total special deductions. Add lines 8 and 13. Enter here and on line 31b, page 3

Schedule E

(b) Social security
number

(c) Percent of
time devoted
to business

1

(b) %

(c) Special deductions:
(a) 3 (b)

70
80

see
instructions

42
48
70
80

©

Percent of corporation
stock owned
(d) Common
(e) Preferred

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

(f) Amount of
compensation

%
%
%
%
%

Total compensation of officers
Compensation of officers claimed on Schedule A and elsewhere on this return
Subtract line 3 from line 2. Enter the result here and on line 12, page 3

Schedule J
1
2
3
4
5a
b
c

(a) Dividends
received

Compensation of Officers (See instructions for Section II, line 12.)
Note: Complete Schedule E only if total receipts (line 1a plus lines 4 through 10 of Section II) are
$500,000 or more.

(a) Name of officer

2
3
4

4

Dividends and Special Deductions (see instructions)

Tax Computation (see instructions)

Check if the corporation is a member of a controlled group (attach Schedule O (Form 1120))
Income tax. Check if a qualified personal service corporation (see instructions)
Alternative minimum tax (attach Form 4626)
Add lines 2 and 3
5a
Foreign tax credit (attach Form 1118)
5b
Qualified electric vehicle credit (attach Form 8834)

General business credit. Check applicable box(es):
Form 3800
Form 6478
Form 8835, Section B
Form 8844
d Credit for prior year minimum tax (attach Form 8827)
Form 8860
Form 8912
e Bond credits from:
6 Total credits. Add lines 5a through 5e
7 Subtract line 6 from line 4
Form 4255
Form 8611
8 Other taxes. Check if from:
Form 8866
Form 8902
9 Total tax. Add lines 7 and 8. Enter here and on line 2, page 1

©
©

2
3
4

5c
5d
5e
6
7
Form 8697
Other (attach schedule)

8
9
Form

1120-F

(2006)

Form 1120-F (2006)

Page
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SECTION III—Branch Profits Tax and Tax on Excess Interest
Part I—Branch Profits Tax (see instructions)
1
2
3
4a
b
c
d

Enter the amount from Section II, line 30
Enter total adjustments to line 1 to get effectively connected earnings and profits. (Attach a
schedule showing the nature and amount of adjustments.) (See instructions.)
Effectively connected earnings and profits. Combine line 1 and line 2
Enter U.S. net equity at the end of the current tax year. (Attach schedule.)
Enter U.S. net equity at the end of the prior tax year. (Attach schedule.)
Increase in U.S. net equity. If line 4a is greater than or equal to line 4b, subtract line 4b from
line 4a. Enter the result here and skip to line 4e
Decrease in U.S. net equity. If line 4b is greater than line 4a, subtract line 4a from line 4b

e Non-previously taxed accumulated effectively connected earnings and profits. Enter excess,
if any, of effectively connected earnings and profits for preceding tax years beginning after
1986 over any dividend equivalent amounts for those tax years
5 Dividend equivalent amount. Subtract line 4c from line 3. If zero or less, enter -0-. If no amount
is entered on line 4c, add the lesser of line 4d or line 4e to line 3 and enter the total here
6 Branch profits tax. Multiply line 5 by 30% (or lower treaty rate if the corporation is a qualified
resident or otherwise qualifies for treaty benefits). Enter here and include on line 3, page 1.
(See instructions.) Also complete Items U and V below

1
2
3
4a
4b
4c
4d

4e
5

6

Part II—Tax on Excess Interest (see instructions)
7a Enter the interest from Section II, line 18
b Enter the interest apportioned to the effectively connected income of the foreign corporation
that is capitalized or otherwise nondeductible
c Add lines 7a and 7b
Enter the branch interest (including capitalized and other nondeductible interest). (See
instructions for definition.) If the interest paid by the foreign corporation’s U.S. trade or business
was increased because 80% or more of the foreign corporation’s assets are U.S. assets, check
©
this box
9a Excess interest. Subtract line 8 from line 7c. If zero or less, enter -0b If the foreign corporation is a bank, enter the excess interest treated as interest on deposits.
Otherwise, enter -0-. (See instructions.)
c Subtract line 9b from line 9a
10 Tax on excess interest. Multiply line 9c by 30% or lower treaty rate (if the corporation is a
qualified resident or otherwise qualifies for treaty benefits). (See instructions.) Enter here and
include on line 3, page 1. Also complete Items U and V below

7a
7b
7c

8

8
9a
9b
9c

10

Additional Information Required (continued from page 2)
T

Is the corporation claiming a reduction in, or
exemption from, the branch profits tax due to:
(1) A complete termination of all U.S. trades or
businesses?
(2) The tax-free liquidation or reorganization of
a foreign corporation?
(3) The tax-free incorporation of a U.S. trade or
business?
If (1) applies or (2) applies and the transferee is
domestic, attach Form 8848. If (3) applies, attach
the statement required by Regulations section
1.884-2T(d)(5).

U Is the corporation taking a position on this return
that a U.S. tax treaty overrules or modifies an
Internal Revenue law of the United States
thereby causing a reduction of tax?
If “Yes,” the corporation is generally required to
complete and attach Form 8833. See Form 8833
for exceptions.
Note: Failure to disclose a treaty-based return
position may result in a $10,000 penalty (see
section 6712).

Yes

No

V If the corporation is claiming it is a qualified resident of its
country of residence for purposes of computing its branch
profits tax and excess interest tax (see instructions), check
the basis for that claim:
Stock ownership and base erosion test
Publicly traded test
Active trade or business test
Private letter ruling
Yes

No

W During the tax year, did the corporation own any
foreign entity that was disregarded as an entity
separate from its owner under Regulations
sections 301.7701-2 and 301.7701-3? If “Yes,”
attach a statement listing the name, country
under whose laws the entity was organized, and
EIN (if any) of each such entity
X During the tax year, did the corporation own at
least a 10% interest, directly or indirectly, in any
foreign partnership? If “Yes,” see instructions
for required attachment

Form

1120-F

(2006)

Form 1120-F (2006)
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Additional schedules to be completed for Section II or Section III (see instructions)
Beginning of tax year
End of tax year
Schedule L
Balance Sheets per Books
(a)

Assets
1 Cash
2a Trade notes and accounts receivable
b Less allowance for bad debts
3 Inventories
4 U.S. government obligations
5 Tax-exempt securities (see instructions)
6 Other current assets (attach schedule)
7 Loans to shareholders
8 Mortgage and real estate loans
9 Other investments (attach schedule)
10a Buildings and other depreciable assets
b Less accumulated depreciation
11a Depletable assets
b Less accumulated depletion
12 Land (net of any amortization)
13a Intangible assets (amortizable only)
b Less accumulated amortization
14 Other assets (attach schedule)
15 Total assets

(b)

(c)

(d)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Liabilities and Shareholders’ Equity
Accounts payable
Mtges., notes, bonds payable in less than 1 year
Other current liabilities (attach schedule)
Loans from shareholders
Mtges., notes, bonds payable in 1 year or more
Other liabilities (attach schedule)
Capital stock: a Preferred stock
b Common stock
23 Additional paid-in capital
24 Retained earnings—Appropriated (attach schedule)
25 Retained earnings—Unappropriated
26 Adjustments to shareholders’ equity (attach schedule)
(
)
(
)
27 Less cost of treasury stock
28 Total liabilities and shareholders’ equity
Note: The corporation is not required to complete Schedules M-1 and M-2 below if the total assets on Schedule L, line 15, column (d) are less than $25,000.
16
17
18
19
20
21
22

Schedule M-1
1
2
3
4

Reconciliation of Income (Loss) per Books With Income per Return

Net income (loss) per books
Federal income tax per books
Excess of capital losses over capital gains
Income subject to tax not recorded on
books this year (itemize):

5 Expenses recorded on books this year
not deducted on this return (itemize):
a Depreciation
$
b Charitable contributions $
c Travel and entertainment $
6 Add lines 1 through 5

Schedule M-2

7

Income recorded on books this year
not included on this return (itemize):
a Tax-exempt interest $

8

Deductions on this return not charged
against book income this year (itemize):
a Depreciation
$
b Charitable contributions $

9
10

Add lines 7 and 8
Income (line 30, page 3)—line 6 less
line 9

Analysis of Unappropriated Retained Earnings per Books (Schedule L, line 25)

1 Balance at beginning of year
2 Net income (loss) per books
3 Other increases (itemize):

4 Add lines 1, 2, and 3

5

6
7
8

Distributions: a Cash
b Stock
c Property
Other decreases (itemize):
Add lines 5a through 6
Balance at end of year (line 4 less line 7)
Form

1120-F

(2006)

Bogotá D. D., 19 de septiembre de 2007

Señores
ENTIDAD BANCARIA
Ciudad

Reclamo devolución por concepto del impuesto sobre las operaciones financieras

Estimados señores:

Según el Acuerdo Internacional suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados
Unidos y aprobado por la Ley 4 de 1988 para evitar la doble tributación, se exonera
recíprocamente de impuestos todos los ingresos derivados de las operaciones realizadas por
barcos y aeronaves.
Mediante el Decreto Legislativo 2331 de 1998 el Gobierno Nacional, creó una contribución sobre
las operaciones financieras. Como resultado del estudio efectuado por la Corte Constitucional a
dicho Decreto se determinó que la contribución mencionada correspondía a un impuesto ya que
cumple todas las características para serlo.
La Administración de Impuestos, mediante el concepto 002171 de 1999, ratifica lo establecido en
el acuerdo de doble tributación, en el sentido de aceptar como procedente la exención del
impuesto sobre las operaciones financieras de que trata el Decreto 2331 de 1998.
Teniendo en cuenta lo anterior y con base en el concepto en mención esta Aerolínea solicita la
devolución por concepto del impuesto sobre las transacciones financieras y retenciones
practicadas a la fecha sobre nuestras cuentas bancarias.
Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá D. D., 19 de septiembre de 2007

Señores
CLIENTES AEROLINEA INTERNACIONAL
Ciudad

Estimados señores:

Según el Acuerdo Internacional suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Estados
Unidos y aprobado por la Ley 4 de 1988 para evitar la doble tributación, se exonera
recíprocamente de impuestos todos los ingresos derivados de las operaciones realizadas por
barcos y aeronaves.
Acuerdo para la exoneración recíproca de impuestos sobre los ingresos derivados de la operación
de barcos y aeronaves, celebrado entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América
Es por esta Ley, que nuestra Aerolínea, está exenta de la práctica de cualquier Retención y
aplicación de impuesto sobre los pagos realizados.
De esta manera, solicitamos abstenerse de practicar Retención en la Fuente por nuestros servicios
prestados.
Agradecemos su atención y aplicación a esta comunicación.

Cordialmente,

REPRESENTANTE LEGAL

