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Resumen
Este artículo presenta un análisis del convenio de doble imposición entre México y
Colombia, enfocado en el actual sistema tributario colombiano que afecta la declaración de
renta y complementarios de una persona natural residente de nacionalidad colombiana o
mexicana, obligada a tributar en el territorio nacional, donde se muestra una serie de
beneficios que sirven como herramientas mediadoras, cuando algún contribuyente se ve en
condiciones de desventaja al tener que presentar impuesto de renta en ambas naciones,
obligándolo a recurrir a este tratado, para arreglar y mejorar su situación tributaria con la
finalidad de evitar una evasión fiscal o presentar y pagar una doble tributación.
De este modo, se ha detallado una serie de información, condiciones, procedimientos, y
normas que cualquier persona obligada a declarar renta en Colombia debe conocer, acatar y
someter para cumplir con sus obligaciones formales en el país, dado que el no hacerlo,
implicaría una serie de penalidades o bien llamadas sanciones las cuales el contribuyente
estaría sometido a cumplir.

Convenio de doble imposición entre México y Colombia enfocado en la declaración de
renta y complementarios colombiano para personas naturales.
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Abstract
This article presents an analysis of the double taxation agreement between Mexico and
Colombia, focused on the current Colombian tax system that affects the income and
complementary declaration of a resident natural person of Colombian or Mexican
nationality, forced to pay taxes in the national territory, where It shows a series of benefits
that serve as mediating tools, when a taxpayer is at a disadvantage to have to present
income tax in both nations, forcing him to resort to this treaty, to fix and improve their tax
situation in order to avoid tax evasion or submit and pay double taxation.
Therefore, we it has detailed a series of information, conditions, procedures, and standards
that any person required to declare income in Colombia must know, abide by and submit to
comply with their formal obligations in the country, given that failure to do so, would
imply a series of penalties or called sanctions which the taxpayer would be subject to
comply with.
Keywords: Agreement, rent, taxpayer, residence, evasion.
Introducción
Colombia y México se han visto en la necesidad de establecer una serie de estrategias y
metodologías de intercambio de información como medidas preventivas, para enfrentar las
posibles conductas de

evasión y fraude fiscal por parte de las personas naturales

contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Para este propósito, han sido
encomendadas las administraciones tributarias de ambas naciones, en el caso de Colombia
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la “Dirección de impuestos y aduanas nacionales” (DIAN) y en el de México con el
“Servicio de administración tributaria” (SAT), quienes para ejercer un mayor control
tributario sobre las declaraciones de renta que las personas naturales, presentan anualmente
en sus países de su residencia, deben seguir los paramentos y lineamientos establecidos en
el Convenio para evitar la Doble Imposición (en adelante CDI) firmado el 13 de agosto de
2009 entre ambas naciones.
Como resultado, el instrumento fundamental para controlar la evasión y elusión de la
declaración de renta y complementarios, es el establecimiento de mecanismos de
intercambio de información, con el propósito de tener acceso a la información que sirve de
sustento a las declaraciones de renta de los contribuyentes en cualquiera de los dos países,
lo cual también implica la ayuda mutua en procesos de fiscalización o auditoría fiscal, de
tal manera que se fomente la seguridad, control y la no elusión fiscal.
En línea con lo anterior, la metodología utilizada para desarrollar el “Objetivo General” de
este artículo consiste en analizar la normatividad colombiana y el CDI con un carácter
reflexivo, aplicando un enfoque fiscal para los contribuyentes obligados a declarar
impuesto de renta y complementarios en Colombia, como persona natural.
Objetivo General
Analizar las normas colombianas (en especial la Ley 1819 de 2016 “Reforma Tributaria
Estructural”) y el CDI entre México y Colombia en lo relativo a las personas naturales
residentes fiscales colombianas y mexicanas, que deben tributar el impuesto de renta y
complementarios, con el propósito de establecer cómo funcionaría la tributación de un
residente fiscal mexicano cuando debe declarar el impuesto de renta en Colombia. Así
3
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como, analizar los aspectos de la declaración del impuesto de renta que son comunes a los
residentes fiscales mexicanos que declaran en Colombia y a los nacionales.
Objetivos específicos


Reconocer los beneficios y desventajas de la actual norma colombiana en cuanto la
reforma tributaria (Ley 1819, de 2016) en consideración a las personas naturales
declarantes del impuesto de renta y complementarios que deben aplicar los criterios
de doble imposición establecidos en el CDI.



Establecer desde el punto de vista colombiano, cuál sería las sanciones aplicables
cuando los extranjeros y nacionales declarantes incumplen, las normas tributarias
en lo relativo al impuesto de renta y complementarios para las personas naturales.



Identificar los lineamientos y parámetros que la ley 1568 de 2012 (Ley aprobatoria
del CDI) estipulado para los nacionales de ambos países en cuanto a sus
obligaciones tributarias de renta.

Definición de los convenios para evitar la doble imposición en relación con el impuesto
sobre la renta.

Los convenios para evitar la doble imposición o tributación, son instrumentos jurídicos
internacionales suscritos entre dos estados, que se sujetan al ordenamiento jurídico interno.
En general, estos convenios son aplicables a los impuestos que gravan la renta y el
patrimonio, teniendo en cuenta procedimientos que contemplan la eliminación o
disminución de la doble tributación, de acuerdo con esto, y según el CDI entre Colombia y
México (Convenio entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos de Mexicanos
4
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para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 2009) los procedimientos que son
contemplados como doble tributo, son los siguientes:

1. Se concede la jurisdicción tributaria exclusiva a uno de los estados contratantes
(Colombia o México) para gravar la renta o el patrimonio, ya sea al estado donde la
persona natural extranjera tenga su domicilio o residencia o en el estado donde la
renta se origina o tiene su fuente. Es decir, en un solo país se debe declarar la
información de fuente mundial.
2. En algunos casos se puede conceder la potestad tributaria a ambos estados
contratantes, pero estableciendo una tarifa límite con la cual el estado de la fuente
puede gravar determinadas renta y patrimonio devengado por dicho contribuyente,
3. Se contempla una norma en la cual los estados contratantes se comprometen a evitar
la doble tributación, en los casos en que una renta sea gravada en ambos estados, a
través de la concesión de créditos o exenciones por los impuestos pagados en el otro
estado contratante (también entiéndase como “crédito fiscal”). En consecuencia, se
puede tomar el impuesto generado en un país, para tomarse como descuento
tributario en otro.

En este orden de ideas, Colombia y México, tienen por finalidad eliminar o reducir la doble
tributación que afecta o dificulta el intercambio de bienes y servicios, afectando en este
caso, a las renta obtenidas por las personas naturales, residentes o domiciliadas en alguno
de ambos estados.
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Finalidad de los convenios para evitar la doble imposición fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta.

El principal objetivo de los convenios de doble tributación lo cual debe entenderse de
manera general, es promover los intercambios de bienes y servicios, los movimientos de
capitales y personas, mediante la eliminación de la doble tributación, buscando excluir las
barreras tributarias para facilitar los negocios que se hagan entre las naciones, beneficiando
al contribuyente para no tener que ver afectada su renta y su patrimonio.

Antecedentes de los convenios de doble imposición de Colombia pactados con otros países
Bajo nuestro entendimiento, dado que en Colombia ha existido una normatividad que
reprime el incumplimiento de las obligaciones tributarias y posee una variabilidad en
cuanto a sus continuas reformas, decretos, resoluciones y normalizaciones de las reformas
tributarias en relación a la recaudación de impuestos. En consecuencia, el gobierno
colombiano se ha visto en la necesidad de implementar tratados, o como bien son llamados
“convenios de doble tributación” con diferentes naciones para regularizar e incrementar la
inversión extranjera hacia el país, así como la inversión de colombianos en el exterior, con
la finalidad de prevenir la evasión fiscal de los tributos que cada nacional tiene la
obligación de cumplir en su respectiva nación y/o en la de su usual permanencia.
Por lo anterior, y con el propósito de poner en contexto a los lectores, es necesario precisar
los convenios para evitar de doble imposición que actualmente Colombia celebra con varios
países, por lo cual, mencionamos a continuación unos de los más relevantes en materia de
impuesto de renta y complementarios.
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Tabla 1. Convenios de doble imposición firmados por Colombia con diferentes
naciones.

País

Lugar de
adopción

Reino de
España

Bogotá

República de
Chile

Bogotá

Confederación
Suiza

Berna

Estados
Unidos
Mexicanos

Bogotá

República de
Corea

Bogotá

Portugal

Bogotá

Titulo

Año de
adopción
del
convenio

Convenio entre la república de
Colombia y el Reino de España para
evitar la doble imposición y prevenir la
31/03/2005
evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y su
protocolo.
Convenio entre la república de
Colombia y la república de Chile para
evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación al 19/04/2007
impuesto a la renta y al patrimonio y su
protocolo.
Convenio entre la república de
Colombia y la confederación Suiza para
evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y patrimonio y
su protocolo.
Convenio entre la república de
Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos
sobre la renta y el patrimonio y su
protocolo.
Convenio entre la republica de corea y
la república de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al impuesto
sobre la renta.
Convenio entre la república Portuguesa
y la república de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y su protocolo.

Vigente

Si

Si

26/10/2007

Si

13/08/2009

Si

27/07/2010

Si

30/08/2010

Si
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India

Nueva
Delhi

República
Checa

Bogotá

Emiratos
Árabes
Unidos

Dubái

Italia

Roma

Fuente:

(Ministerio

Acuerdo entre el gobierno de la
república de Colombia y la república de
la india para evitar la doble imposición 13/05/2011
Si
y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta.
Acuerdo entre la república de Colombia
y la republica checa para evitar la doble
22/03/2012
Si
imposición y prevenir la evasión fiscal
en relación al impuesto sobre la renta.
convenio entre el gobierno de la
república de Colombia y el gobierno de
los emiratos Árabes Unidos para la
eliminación de la doble imposición con 12/11/2017
No
respecto a los impuestos sobre la renta y
la prevención de la evasión y elusión
tributarias.
Convenio entre el gobierno de la
república de Colombia y el gobierno de
la república italiana para la eliminación
de la doble imposición con respecto a 26/01/2018
No
los impuestos sobre la renta y la
prevención de la evasión y elusión
tributarias.
de relaciones exteriores, dirección de asuntos juridicos

internacionaleshttp://apw.cancilleria.gov.co/tratados/SitePages/BuscadorTratados.aspx?TemaId=41&Tipo
=B)

Pretensión de los convenios para evitar la doble imposición fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta.

Los convenios de doble imposición pretenden evitar la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y patrimonio de los contribuyentes nacionales o extranjeros,
teniendo en cuenta que el tributo debe ser parte de ambas naciones. Para ello es necesario
tener en cuenta los elementos de convergencia que contempla un convenio.
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Elementos de la convergencia regidos por la doble tributación
1. Identidad de la naturaleza del gravamen
2. Hecho generador
3. Coexistencia en el periodo de tiempo, hecho gravable
4. Impuestos soportados por un mismo contribuyente
5. Convergencia en dos estados con potestad tributaria
En principio, la doble imposición se imparte por la interposición de varios sistemas
tributarios, los cuales pretenden llegar a gravar la renta que surge del hecho generador no
solo del territorio donde reside la persona natural extranjera sino también en territorio
extranjero. Está, pretende mitigar la evasión y elusión del impuesto donde dos estados
contratantes autoricen y comuniquen la información tributaria del contribuyente.
Teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico colombiano y bajo los lineamientos
legislativos que se encuentran en el convenio, en potestad del contribuyente este destina el
favorecimiento de contribuir con el financiamiento del estado donde se presta el servicio,
haciendo una carga impositiva evitando así la doble imposición o que sus ingresos sean
gravados por ambos estados contratantes.
A continuación se hace una comparación entre los estados contratantes, los cuales son
Colombia y México.

9

Convenio de doble imposición entre México y Colombia enfocado en la declaración de
renta y complementarios colombiano para personas naturales.


Tabla 2. Comparación del Impuesto de renta y complementarios entre Colombia
Vs México
República de Colombia

Estados Unidos Mexicanos

Impuesto sobre la renta y complementarios

Impuesto sobre la renta

Impuesto a la riqueza, aplicable hasta el año

Impuesto empresarial a la tasa única

2018.
Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores)
Teniendo en cuenta la “Ley de Impuesto sobre la renta mexicana”, se entiende que la
disminución pagada en el país de fuente, no podrá exceder el 1ISR por pagar en el estado de
la residencia.
En relación a los porcentajes de tributación que cada país maneja, a continuación, se
muestra una comparación de los valores estipulados para cada impuesto:


Tabla 3. Tarifa para las personas naturales y extranjeras.
República de Colombia

* Impuesto sobre la renta y complementarios
-No residentes: Tarifa del 35%
-Residentes: Tarifas progresivas aplicadas al sistema cedular según la base de ingreso.
-Dividendos: 0%, 5% y 10%
Fuente: (Estatuto Tributario Nacional)

* Impuesto a la riqueza, años 2015, 2016, 2017 y 2015
- Base del impuesto: Corresponde al 25% de la inflación del año 2015 de dicho impuesto, en
relación al año que se va a declarar
- Rangos de base gravable y tarifas marginales:

1

*ISR Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley DOF 11-12-2013 Estados Unidos Mexicanos, Cámara de
Diputados de H. Congreso de la Unión
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(Congreso de Colombia, 2014)

Estados Unidos Mexicanos
*Impuesto sobre la renta

Dependiendo del límite de la base de ingreso, se toma el respectivo porcentaje de tasa para
aplicar al impuesto de renta. Es decir, que en la declaración anual de impuesto de renta, las
tarifas son progresivas.
(Ley del impuesto sobre la renta 2017 texto y complementarios, 2017, pág. 806)
*Impuesto empresarial a la tasa única
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En cuanto a las tarifas de tributación que México y Colombia operan, se puede evidenciar
una similitud en cuanto a su sistema de impuesto, dado que estos dos países tienen tarifas
progresivas, es decir, que dependiendo de un rango de ingreso obtenido al practicar los
debidos descuentos y deducciones tributarias, se aplica al contribuyente una tarifa de
impuesto, donde se puede decir, que a mayor ingreso, mayor será el porcentaje que se
aplicara para estipular el tributo. Esto sin duda, hace que el contribuyente se encuentre
inmerso en un rango de números, donde según los parámetros deberá acatar a la debida
aplicación de estos porcentajes.
No obstante, para y en aras de hacer un análisis más detallado del convenio, es necesario
considerar las posibles situaciones que generan doble imposición para un contribuyente, las
cuales son:


Tabla 4. Las situaciones que generan la doble imposición entre estados:
Concepto

Problema fuente

Justificación
La fuente de los ingresos es generada en uno de los
dos estados por tanto deben ser gravados en el país
de origen de esos ingresos.

Problema de residencia

Dos estados consideran que un contribuyente es su
residente y por consiguiente ambos exigen que debe
acumular sus ingresos sin importar donde se
generen.

Problema residencia vs

Un estado obliga al residente a la acumulación de

fuente

todos

sus

ingresos

incluidos

los

ingresos

extranjeros, mientras que el otro estado exige que se
deban grabar los ingresos recibidos de ese territorio.
Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores)
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Eliminación de la doble imposición entre Colombia y México

Esto, pretende contemplar la eliminación de la doble imposición jurídica y económica
generada entre Colombia y México por las siguientes razones:


Tabla 5. Razones de la eliminación de la doble imposición.
República de Colombia

Estados Unidos Mexicanos

Jurídico: Se realiza descuento en impuesto Jurídico: Cuando el residente mexicano
colombiano, por la ISR pagado en México pago
directamente por el residente colombiano.
República de Colombia

el

impuesto

directamente

en

territorio extranjero.
Estados Unidos Mexicanos

Económico: Se admite hacer reducción del Económica: Cuando ISR haya sido
impuesto colombiano, por el ISR pagado por pagado por la sociedad colombiana y está
la sociedad residente en México y está distribuye rentas a residentes en México.
distribuye rentas a residentes colombianos.
Fuente: (Camara de Diputados del H. Congreso de la Uniòn, 2013)
Obligados a declarar impuesto sobre la renta y patrimonio en Colombia
Como primera medida, debemos conocer ¿Qué hace que una persona natural sea
declarante del impuesto de renta y complementarios en Colombia?, por lo cual se deberá
tener en cuenta las siguientes condiciones:
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Figura 1. Términos para ser declarante de renta en Colombia

Declarantes
impuesto de
renta y
complementarios

Residencia
Fiscal - Art.
10 E.T

Quienes no
cumplan con el
articulo
1.6.1.13.2.7 del
decreto 1951 del
28 de noviembre
de 2017

Fuente: Estatuto tributario de Colombia y el decreto 1951 del 28 de noviembre de 2017


Residencia fiscal en Colombia – Art. 10 E.T.

“Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que
cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones” (Nacional, 2018)
1. Permanencia en territorio colombiano por más de 183 días de manera continua o
discontinua por un periodo cualquiera de 365 días. Cuando la permanencia continua
o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se
considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable.
2. Adicionalmente, serán considerados residentes fiscales los colombianos que
cumplan con alguno de los siguientes criterios:
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Figura 2. Criterios de residencia para colombianos.

A.

B.

C.

D.



• Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los
hijos dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el
país; o,
• El 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o,

• El 50% o más de sus bienes sean administrados en el país; o,
• El 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o

E.

• Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello,
no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos
tributarios; o

F.

• Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno
Nacional como paraíso fiscal.

Artículo 1.6.1.13.2.7 del decreto 1951 del 28 de noviembre de 2017

“Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por
el año gravable 2017, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción”
(Ministerio de hacienda y crédito público, 2017) de los que no cumplan las siguientes
situaciones:
Personas consideradas residentes fiscales deberán verificar las siguientes condiciones
para determinar si deben o no declarar impuesto de renta y complementarios
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Figura 3. Requisitos a cumplir para ser declarante del impuesto de renta y
complementarios en Colombia

El patrimonio bruto en el último
día del año gravable 2017 no
exceda de cuatro mil quinientas
(4.500) UVT ($143.366.000).

Los ingresos brutos sean
inferiores a mil cuatrocientas
(1.400) UVT ($44.603.000)
durante el año gravable 2017.

El valor total de compras y
consumos no supere las mil
cuatrocientas (1.400) UVT
($44.603.000) durante el año
gravable 2017.

Los consumos mediante tarjeta
de crédito no excedan de mil
cuatrocientas (1.400) UVT
($44.603.000) durante el año
gravable 2017.

El valor total acumulado de
consignaciones bancarias,
depósitos e inversiones financieras,
no exceda de mil cuatrocientas
(1.400) UVT ($44.603.000) durante
el año gravable 2017.

Fuente: (Ministerio de hacienda y crédito público, 2017)
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Archivos/decreto%201951%20del%20
28%20de%20noviembre%20de%202017.pdf
Para el caso de las personas no residentes fiscales deberán verificar la siguiente
condición para determinar si deben o no declarar impuesto de renta y
complementarios:
1. Cuando la totalidad de sus ingresos de fuente colombiana, hubieren estado sometidos a
la retención en la fuente del 15% el cual se encuentra estipulado en el Art. 408 E.T.
(Tarifas para rentas de capital y de trabajo).
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Habiendo explicado lo anterior, es necesario precisar que para los extranjeros, la condición
de residencia fiscal, se verifica únicamente con el literal 1. “permanencia física por más de
183 días de manera continua o discontinua”. Y en caso de no ser residente fiscal, pero al
haber obtenido algún tipo de ingresos sin que se le haya practicado retención del 15%,
estará obligado a declarar impuesto de renta en Colombia únicamente de fuente nacional.


Residencia fiscal en México – Articulo 4 – 5 (Camara de Diputados del H.
Congreso de la Uniòn, 2013)

En cuanto a México, los siguientes criterios son los que estipulan o hacen ser residente a
una persona natural en ese ese país.


Figura 4. Residencia Fiscal en México
Debe ser persona
física natural o
moral jurídica,
Tener residencia fiscal
en jurisdicción
calificada por el
gobierno nacional

Ser requeridos por la
administración
tributaria, no acreditar
su condición de
residente en el
extranjero

El (50%) o más de sus
activos se encuentren
localizados en la
jurisdicción en la cual
tengan su domicilio.

Debe tener residencia
permanente es su país
de acuerdo a la
legislación fiscal del
estado

Persona física: Sus
ingresos deben ser de
fuente nacional,
incluidos aquellos
percibidos en el
extranjero
El (50%) o más de
sus ingresos anuales
tengan su fuente en la
jurisdicción en la
cual tienen su
domicilio.

Fuente: (Camara de Diputados del H. Congreso de la Uniòn, 2013)
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Métodos para evitar la doble imposición de los colombianos y mexicanos declarantes
según el convenio entre las dos naciones
De acuerdo a los criterios de vinculación tributaria, los métodos son aquellos que
determinan la relación jurídica entre un estatal soberano y un sujeto pasivo que da origen de
un derecho de obligación; esto quiere decir, en la relación jurídico-tributaria que nace entre
quien detecta la potestad tributaria y el sujeto pasivo de dicha obligación. Esta relación se
considera existente cuando el sujeto es el destinatario del ejercicio por parte de un estado de
una soberanía de carácter territorial o de naturaleza personal.
Por lo anterior, existen dos métodos para evitar la doble imposición entre los estados, en
este caso, entre Colombia y México, los cuales son:
Método de la imputación: Esta basado en que el estado de residencia somete a gravamen a
todas las rentas de la persona, incluidas las que tienen en el extranjero, pero tienen en
cuenta los impuestos que el residente ha pagado en el país. Permitiéndole que se le reduzca.
Este método elimina parcialmente la doble tributación, teniendo en cuenta el monto limite
que debe pagar por haber realizado la prestación de servicio en territorio extranjero.
Método de Exención: El estado de residencia renuncia a su potestad tributaria frente a las
rentas procedentes del estado de la fuente; siendo así que este permite a sus residentes
excluir de la base de las rentas obtenidas en el extranjero. Con este método el servicio
prestado en el estado donde se preste, resulta ser de gran ventaja para el contribuyente.
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Principales técnicas de eliminación de doble imposición internacional


Exención de las rentas producidas en el extranjero



Deducciones del impuesto o de la imputación



Deducciones del impuesto extranjero de la renta imponible



Alícuota reducida para las rentas producidas en el exterior



Exención con alícuotas progresivas



Tabla 6. Relación impuestos pagados en Colombia y México
República de Colombia

Estados Unidos de México

Descuento del impuesto sobre la renta,
pagado por el residente por un importe
igual al impuesto sobre la renta pagado
en México

Impuesto Colombiano pagado por
ingresos provenientes de Colombia,
teniendo en cuenta no exceder impuesto
exigible en México sobre dichos ingresos

Fuente: (Camara de Diputados del H. Congreso de la Uniòn, 2013)
Conflicto fuente / residencia de los extranjeros y nacionales
El conflicto surge de la interacción entre normas tributarias de un estatal con sistema de
residencia respecto a un contribuyente con sistema de fuente o territorial, siendo así la
existencia de un contrato de acuerdo internacional que estipula el pago de tributos ante
cualquier de los dos estados bajo el convenio estipulado.
Por lo tanto, y habiendo explicado las condiciones fiscales que establecen la obligatoriedad
de declarar impuestos en ambas naciones, es necesario comenzar a analizar los criterios de
desempate que refiere el convenio en su artículo 4.
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Criterios de desempate, reflejados en el artículo 4 del convenio de doble imposición
entre Colombia y México.
En caso de que una persona natural sea considerada residente fiscal en ambos estados se
debe determinar por medio del análisis del artículo 4 del convenio de doble imposición
entre Colombia y México cual sería el país donde será declarado oficialmente como
residente y en consecuencia declararía información de fuente mundial.
De este modo, los siguientes ítems serán los lineamientos a definir para todo aquel que deba
tomar el convenio establecido con México:


Figura 5: Criterios de desempate entre Colombia y México

Será considerado
residente aquella
persona natural en
donde posea su vivienda
permanente. Si cumple
esta condición en ambas
naciones...

Se considerará residente
sólo del estado con el
que mantenga
relaciones más
estrechas. Si las hubiere
en ambas naciones, será
residente donde posea...

Su país natal

El centro de costos
vitales y vivienda
permanente. Y si
presenta la misma
condición en ambos
países, se considerará la
residencia en...
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Fuente: (Convenio entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos de
Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 2009)
Beneficios y desventajas en cuanto a la reforma tributaria (Ley 1819, diciembre 29 de
2016) y el convenio de doble imposición pactado con México.
De acuerdo con la Ley 1819 de diciembre 29 del año 2016 hay que decir, que las
modificaciones

en

las

políticas

tributarias,

son

usualmente

conocidas

como

transformaciones, las cuales se consideran como un aspecto que afecta de manera positiva o
negativa el crecimiento potencial de las economías y el bienestar de la población. Estas
premisas se manifiestan con ajustes en las tarifas, modificación de las bases gravables,
recortes o extensiones de los beneficios tributarios, entre otras medidas.
Por otra parte, en cuanto al sistema tributario colombiano, en los dos últimos siglos se ha
mostrado una equidad del impuesto sobre la renta, para personas naturales, donde ésta
siempre ha sido considerada como un tema importante en cuanto a recaudación de
impuestos, haciendo que cada vez se plantee nuevas formas de aumentar la obligatoriedad
de presentar este tributo a sus connacionales como a sus inmigrantes que residen en el país
y obtienen un lucro económico. (Ley 1819 29 de diciembre de 2016, Por la cual se adopta
una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasiòn y la elusiòn fiscal, y se dictan otras disposiciones, 2016).
En este sentido, el tema se vuelve aún más relevante debido a que este tributo está
relacionado directamente con las cargas tributarias a las que se deben ver enfrentadas las
personas naturales, en especial los extranjeros, de ahí que los gobiernos contratantes buscan
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una estrategia la cual tiene varios propósitos. El primero es la firma de convenios en
benefició, (en este caso) de los mexicanos y colombianos, siendo así la forma de atraer
inversión del extranjero y permitiendo inversión en el exterior y segundo, incentivar el
intercambio laboral o prestación de servicio, con el fin de incrementar la fuerza laboral de
cada país.
En consecuencia, frente a la resiente estructura que el gobierno colombiano ha expuesto
frente a la forma en cómo se debe declarar el impuesto de renta en relación al año gravable
2017 en Colombia, se ha discriminado la fuente de ingreso de la siguiente manera, haciendo
que sea más notorio el detalle de información de la realidad tributaria del contribuyen.


Figura 6. Sistema cedular colombiano para la declaración de renta a partir del año
gravable 2017.

Rentas de
trabajo

Fuente:

Artículo

Rentas de
pensiones

330

Rentas de
capital

determinación

cedular

Rentas no
laborales

(Estatuto

Rentas de
dividendos y
participaciones

tributario

nacional)

http://estatuto.co/?e=845&w=libro-primero
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A continuación, se muestra un esquema de beneficios y desventajas que se ha planteado en
este artículo con base al convenio entre Colombia y México, bajo el sistema actual
tributario.


Tabla 7. Beneficios y desventajas de la declaración de renta y patrimonio en
territorio colombiano
Beneficios

Desventajas

Equidad en el pago de impuestos del país Desconocimiento y el no acatar la norma
donde se es residente frente a la declaración actual, frente al modelo de tributación vigente
de renta, dado que se toma como descuento por

parte

del

contribuyente

nacional

y

tributario el pago del tributo donde no se es extranjero, causando posibles sanciones por
residente.

presentar información errónea por omisión de
la misma.

Los contribuyentes presentarán información El no informar clara y adecuadamente

por

de forma mundial en un solo país (donde parte de la administración de impuestos los
posea

la

residencia)

y reportarán

la constantes cambios normativos que surgen en

información de fuente nacional en el cuanto la declaración de renta y patrimonio
territorio donde no la posea, haciendo que para las personas extranjeras y nacionales.
no se genere una “doble carga tributaria” y
deban

pagar

o

presentar

información

doblemente gravada.
Los contribuyentes podrán recurrir al Con la reforma tributaria actual, el estado busca
convenio como herramienta de seguridad que las tasas impositivas de tributación sean
jurídica, para garantizar que su obligación más progresivas, esperando que sean efectivas
de impuesto de renta y patrimonio en en promedio. Esto quiere decir, que al tener
relación con los países contratantes sea justa mayores niveles de ingreso mayor será la carga
y beneficiosa para las tres partes.

impositiva, tendiendo a eliminar excepciones y
beneficios.

El convenio, pretende evitar que los Al analizar los cambios que la reforma trajo y
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contribuyentes opten por tener actos de teniendo en cuenta el convenio, se hace
evasión o elusión fiscal y tributaria, al evidente que el gobierno no midió los impactos
estipular regularizaciones económicas con que cada una de las modificaciones traería.
los países contratantes, afianzando su Puesto que no se busca beneficiar a todos los
sistema de control.

contribuyentes por igual (personas naturales
nacionales y extranjeras), sino al contrario, las
personas naturales, se han visto afectadas, pues
un gran número de ellas que no estaban
obligadas a declarar, de acuerdo a las últimas
dos reformas, ahora deben presentar y pagar
impuesto de renta en Colombia.

Las autoridades de ambos estados podrán La creación de nuevos impuestos, como en el
intercambiar información de interés del caso de Colombia. El impuesto a la Riqueza
contribuyente en aras de conocer, vigilar y año 2014, el cual consiste en presentar un
controlar la misma, en caso tal que sea tributo por haber tenido un ingreso líquido en el
solicitado por un tribunal de dichos estados, año 2014 superior a 1.000 millones de pesos.
sin hacer perjuicio a la integridad del De aquí radica que, aunque la persona natural
declarante.

no esté obligada a declarar impuesto de renta en
este país, y aunque se haya ido de esta nación,
durante un tiempo prolongado, su obligación a
cumplir con este tributo persiste, pero como es
un impuesto generado fuera de la fecha de
firma de este convenio y adicional no implica
un incumplimiento de la norma internacional,
hace que todo nacional mexicano y colombiano
que tenga esta obligación siga pagando
impuestos hasta el año 2018.

El convenio, establece un tratamiento Con la reforma tributaria, son más las personas
tributario para dividendos, intereses y naturales que deben incurrir a costos para pagar
regalías

en

los

estados

contratantes a profesionales de la rama contable, para

garantizando un manejo normativo positivo actualizarse sobre nuevo cambio normativo que
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de estas fuentes de ingresos.

su información tributaria debe regirse y
presentarse a partir de la presentación

del

impuesto de renta año 2017, como es el cambio
en cuanto a la información del costo de
adquisición

del

patrimonio,

ingresos,

dividendos, entre otros.
Fuente: Elaboración propia.
Problemática de los extranjeros y nacionales declarantes del impuesto de renta y
complementarios, a raíz de la no aplicación de las leyes colombianas
Según lo establecido bajo la Ley colombiana, las personas naturales obligadas a declarar
impuesto de renta y complementarios, no tiene la opción de presentar dicho tributo de
forma extemporánea o solicitar extensiones en la cual puedan atrasar la presentación de su
información tributaria correspondiente al año gravable que se encuentre en curso, para este
caso, el año 2017.
Por lo anterior, el gobierno ha fijado unos porcentajes que representan la sanción que debe
asumir el contribuyente frente a esta falta, haciendo que este tenga el deber de presentar los
impuestos en la fecha límite establecida para tal fin. Para el año gravable 2017, las fechas
quedaron señaladas en el decreto 1951 del 28 de noviembre de 2017 en su artículo
1.6.1.13.2.15. Declaración de renta y complementario de personas naturales y sucesiones
ilíquidas.
En consecuencia, es importante señalar que las personas naturales se encuentran obligadas
a presentar información de otros tributos como son el impuesto a la riqueza y presentar
información de activos en el exterior, donde este último reporta los bienes poseídos en otros
países de forma específica evidenciando el valor, característica y locación del activo para lo
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cual su presentación representa otro deber formal ante el gobierno colombiano. Cabe
aclarar que dicha presentación de activos en el exterior aplica para los obligados a declarar
información de fuente mundial.


Tabla 8. Sanciones en cuanto a las obligaciones tributarias de Colombia

Declaración

Sanción

por Sanción

corrección

por Sanción

extemporaneidad

por

no

presentar

Declaración de 10% del mayor valor 5% del impuesto a 20% del valor de
impuesto
renta

de pagar o del menor cargo, por cada mes consignaciones
saldo a favor entre la o fracción de retraso

bancarias o ingresos

corrección

brutos

y

la

declaración inicial
Declaración de 4%

de

las

sumas 1,5% del valor de los 5% del patrimonio

activos en el reportadas
exterior

erróneamente

activos

en

exterior,

por

el bruto
cada

mes o fracción de
retraso
Declaración de 10% del mayor valor 5% del impuesto a 160% del impuesto
impuesto a la pagar
riqueza

corrección

entre
y

la cargo, por cada mes determinado
la o fracción de retraso

declaración inicial
Fuente: (Generalidades tributarias para ejecutivos internacionales en Colombia, 2018)
De esta forma, se puede decir que la mayor problemática que presentan los contribuyentes
obligados a declarar en Colombia, radica por las elevadas sanciones porcentuales que deben
asumir por presentar de forma extemporánea, por corrección o por no presentar las
declaraciones de impuestos colombianos, dado que al presentar desconocimiento de la
normatividad actual producto de las constantes reformas tributarias, y las altas tasas
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impositivas de tributación se genera la posibilidad de evadir información fiscal desde el
siguiente punto de vista:
“A mayor información presentada, mayor será el conocimiento y control que la
administración de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), tendrá sobre los
contribuyentes”, es por esto, que optar por no revelar o desconocer cierta información
bajaría la base de impuesto, para tomar la posible sanción (si la hubiese) en caso de incurrir
a alguna de las anteriores faltas.
Bajo esta situación, y en aras de poder controlar de una forma más eficiente la información
tributaria de los contribuyentes, el gobierno colombiano con cada reforma, o cambio
normativo, no solo aumenta su capacidad de controlar y sancionar a los declarantes que por
desconocimiento o por decisión propia asumen el riesgo de presentar la información que
crean necesaria.
Lineamientos y parámetros regidos bajo la aprobación del convenio entre Colombia y
México estipulado para los nacionales de ambos países en cuanto sus obligaciones
tributarias de renta y patrimonio.
De acuerdo al convenio entre Colombia y México, en cuanto a la información aplicada a las
personas naturales que deben definir su residencia en ambos territorios, se estipulan los
lineamientos establecidos que deben regirse para la presentación del impuesto sobre la renta
y el patrimonio, los cuales fueron informados en los apartados de la parte inicial del
presente artículo, no obstante podrán verse de forma general en la siguiente forma:
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Lineamientos


El convenio aplica para las personas naturales obligadas a presentar impuesto de
renta y complementarios, las cuales son residentes de uno o ambos estados
contratantes. Es decir que deben ser de nacionalidad colombiana y mexicana.



Se designa el impuesto sobre la renta y patrimonio para el contribuyente en ambos
estados, según lo estipulado por los acuerdos pactados en el convenio.



Los cambios normativos que surjan en cada estado deberán ser informados
mutuamente, con la finalidad de no contraer un perjuicio que afecte la norma
internacional, es decir los acuerdos pactados con Colombia y México.

Parámetros
Bajo la Ley 1568 de 2012 y de acuerdo con la verificación de los parámetros exigibles por
dicha ley, es necesario precisar que, toda persona considerada residente fiscal deberá
verificar los criterios de residencia del Artículo 4 del convenio, en caso de poseer la
residencia de ambos estados, con la finalidad de resolver su situación de residencia para
resolver la obligación tributaria que presenta en ambos estados.
Ejercicio de aplicabilidad de la reforma tributaria, Ley 1819 del año 2016 y el
convenio de doble imposición pactado con Colombia y México
Con la finalidad de analizar de manera práctica el convenio entre México y Colombia y su
relación con Ley 1819 del año 2016, a continuación se presenta un breve ejemplo de un
nacional mexicano, que debe presentar su impuesto de renta y complementarios en ambas
naciones, en cuyo caso deberá tomar en consideración las reglas de desempate y criterios
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estipulados en el convenio de doble imposición para poder presentar de forma correcta su
obligación tributaria en Colombia.
Ejemplo: Declaración de impuesto de renta y complementarios año 2017.


Tabla 9. Información general del contribuyente

Concepto

Datos

Nombre
Luis Mantilla
Nacionalidad Mexicana
Cargo
Ingeniero Ambiental
Estado civil Soltero sin dependientes
Empresa
Tubos del Campo México
contratante
Empresa
Tubos del Campo S.A.S
transferida
Colombia
 Fuente: Producción propia


Fecha de asignación y
terminación funciones

País

México
Colombia

03 de Enero del año 2015
31 de Mayo del año 2017
01 de Junio del año 2017
31 de Enero del año 2018

Tabla 10. Información tributaria del expatriado para la elaboración del impuesto de
renta y complementarios año gravable 2017.

Información percibida a 31 de diciembre del año gravable 2017
Concepto
Datos
País
Valor en COP
Conjunto Las Acacias, Apto 301
México
$
105.000.000
Vehículo Mazda Modelo 2005
México
$
25.000.000
Fondo de Inversión No 743 - Banco
México
$
30.000.000
Santander México
Patrimonio Cuenta de ahorros No 132 - Banco
México
$
200.000
Santander México
Cuenta de ahorros No 054 –
Colombia
$
3.000.000
Bancolombia
Muebles y Enseres
México
$
10.000.000
$
173.200.000
TOTAL PATRIMONIO
Concepto

Datos

País

Pasivos

Préstamo bancario No 212 - Banco
Santander México

México

Valor en COP
$

20.000.000
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Tarjeta de crédito No 123 - Banco
Santander México
México
TOTAL PASIVOS
Tubos del Campo México
México
Tubos del Campo S.A.S Colombia
Colombia
TOTAL INGRESOS LABORALES
Ingresos
Rendimientos financieros Cuenta
Colombia
No 054 – Bancolombia
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL
Deducciones Salud
Colombia
TOTAL DEDUCCIONES
Colombia
Retención en la fuente
ISR conforme a la tarifa anual (Descuento
México
tributario)
Fuente: Producción propia

$
$
$
$
$

2.000.000
22.000.000
30.000.000
80.000.000
110.000.000

$
$
$
$
$

52.000
52.000
6.400.000
6.400.000
24.800.000

$

9.000.000

En este sentido, continuaremos con el desarrollo del ejemplo del señor Luis Mantilla
definiendo la condición tributaria que presenta en ambos países:


Tabla 11. Condición tributaria del expatriado Luis Mantilla:

Concepto
Extranjero
Residente fiscal en
Colombia

Justificación
Nacional mexicano
Permanencia en Colombia superior a
183 días, en un periodo de 365 días.
Tiene su casa habitación en México
Residente fiscal en México (Tributaria, 2017)
Ingresos de fuente
colombiana
Asignación junio a diciembre del 2017
Ingresos de fuente
Asignación del 1 de enero al 31 de mayo
mexicana
del 2017
Fuente: Producción propia

Si/ No
N/A
Si
Si
Si
Si

Por lo anterior, se puede concluir que el señor Luis Mantilla es residente fiscal en las dos
naciones, por lo cual, deberá tomar en consideración los criterios de desempate (artículo
4) establecido con México para confirmar en qué país debe declarar patrimonio de fuente
mundial y en cual se deberá presentar información de fuente local.
30

Convenio de doble imposición entre México y Colombia enfocado en la declaración de
renta y complementarios colombiano para personas naturales.
En consecuencia, se tomará en consideración la finalidad y la pretensión del convenio,
hasta llegar a las reglas de desempaten que determinan la tributación de un contribuyente,
las cuales se presentan a continuación:


Tabla 12. Aplicabilidad del convenio
Criterios de desempate

País

Posee vivienda permanente
Estado

donde

posee

Colombia y México
relaciones

más Colombia

estrechas
Fuente: Producción propia
En cuanto a la aplicabilidad del convenio, es preciso recordar que si cumple con el primer
criterio, automáticamente sería considerado residente, en el país donde posea el 100% de su
vivienda permanente, pero en este caso, es en ambas naciones presenta esta situación, dado
que en México tuvo una permanencia de cinco meses y en Colombia siete, motivo por el
cual se analiza el segundo criterio “Estado donde posee relaciones más estrechas” y este se
da en Colombia, porque es en éste territorio donde tuvo una compensación salarial mayor a
la recibida en México.
Es en el segundo criterio, donde se puede determinar en qué estado será considerado
residente fiscal y deba declarar información de fuente mundial, por lo cual los otros dos
criterios no tendrían aplicabilidad para este caso.
En consecuencia, y dado a que se ha determinado que es en Colombia donde se debe
declarar información de fuente mundial, a continuación se presenta, la forma en cómo debe
quedar la declaración de renta en Colombia del año gravable 2017 por medio del sistema
cedular que determinó la reforma tributaria:
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Formulario 210: Declaración de renta y complementarios personas naturales y
asimiladas año gravable 2017.
Declaración de Renta y Complementarios Personas
Naturales y Asimiladas
Colombia
un compromiso que no podemos evadir
11-oct-18
05-jun-18
23-may-18
6. DV. 7. Primer apellido

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)

11.111.111
010

9. Primer nombre

Si es una corrección indique:

25. Cód.

Deudas

30

22.000.000

Total patrimonio líquido
(29 - 30, si el resultado es negativo escriba 0)

31

151.200.000

Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T)

32

110.000.000

Ingresos no constitutivos de renta

33

6.400.000

Renta Líquida (32-33)

34

103.600.000

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables

35

25.900.000

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas) 36

25.900.000

Renta líquida cedular de trabajo (34-36)

37

77.700.000

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior

38

0

Ingresos no constitutivos de renta

39

0

Renta Líquida (38-39)

40

0

Rentas exentas de pensiones

41

0

Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41)

42

0

Ingresos brutos rentas de capital

43

52.000

Ingresos no constitutivos de renta

44

0

Costos y gastos procedentes

45

0

Renta Líquida (43-44-45)

46

52.000

Rentas líquidas pasivas de capital - Entidades controladas del
exterior

47

0

Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital

48

0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (43+47-44-45-49), si el
resultado es negativo, escriba cero (0)
Perdida líquida del ejercicio (44+45+49-43-47), si el resultado es
negativo, escriba cero (0)

50

52.000

51

0

52

0

Renta líquida cedular de capital (50-52), si 50 es igual a cero (0),
53
53 es igual a cero (0)

52.000

Compensación por pérdida de ejercicios anteriores

67

0

Ingresos no constitutivos de renta

68

0

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores (67 - 68)

69

0

1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T.

70

0

2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T.

71

0

72

0

73

0

Renta líquida pasiva dividendos - Entidades controladas del exterior ECE y/o recibidos del exterior
Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del
exterior, de la casilla 72
Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciónes
(69+70+71+72-73)

74

0

Total rentas líquidas cedulares (sume 37 + 42 + 53 + 66 + 74)

75

77.752.000

Renta presuntiva

76

0

Ingreso por ganancias ocacionales del país y del exterior

77

0

Costo por ganancias ocasionales

78

0

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

79

0

Granacias ocasionales gravables (77-78-79)

80

0

81

10.287.000

82

0

83

0

84

0

Impuesto sobre la renta líquida cedular de trabajo y
pensiones
Impuesto sobre la renta líquida cedular de capital y no
laboral
Impuesto sobre la renta líquida por dividendos y
participaciones año 2016 y anteriores y distribución de
beneficios de las ECE

Impuesto sobre la renta por dividendos y participaciónes
año 2017 y siguientes, 1a, Subcédula

Impto sobre la Rta por divid y particip 2017 y siguientes, 2a.
Subcédula, sobre Rtas líquidas pasivas por divid-ECE y sobre
divid recibidos
del rentas
ext.
Total impuesto
sobre las
líquidas cedulares (Sume 81 a

85)

0

Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas) 49
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26. No. Formulario anterior

28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")
Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciónes art
29
173.200.000
36-3 E.T. y distribución de beneficios de las ECE, art, 893 E.T.

Total patrimonio bruto

12. Cód. Dirección
Seccional

10.Otros nombres

Luis

85

0

86

10.287.000

Impuesto sobre la renta presuntiva

87

0

Total impuesto sobre la renta líquida

88

10.287.000

Impuestos pagados en el exterior

89

9.000.000

Donaciones

90

0

Otros

91

0

Total descuentos tributarios (sume 89 a 91)

92

9.000.000

Impuesto neto de renta (88-92)

93

1.287.000

Impuesto de ganancias ocasionales

94

0

Descuentos

Rentas de Pensiones

Rentas de Trabajo

Patrimonio

27. Fracción año gravable 2018

8.Segundo apellido

Mantilla

Rentas por dividendos y participaciones

24. Actividad Económica

0

Renta

Datos del
declarante

FECHA DE VENCIMIENTO RIQUEZA:

Ganancia Ocasional

FECHA DE VENCIMIENTO MEDIOS:

4. Numero de formulario

Impuesto sobre las rentas
líquidas cedulares

FECHA DE VENCIMIENTO RENTA:

Rentas de capital

210

Privada

2017

Liquidación privada

11111111
1. Año

Rentas no laborales



Ingresos brutos rentas no laborales

54

0

Devoluciones, rebajas y descuentos

55

0

Ingresos no constitutivos de renta

56

0

Costos y gasto procedentes

57

0

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias
ocasionales

95

0

Renta Líquida (54-55-56-57)

58

0

Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95)

96

1.287.000

Rentas líquidas pasivas no laborales -Entidades controladas del
exterior

59

0

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

97

0

Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no laborales

60

0

Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución
y/o compensación (Casilla 102 declaración 2016)

98

0

Rentas exentas no laborales y deducciones imputables
61
(limitadas)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (54+59-55-56-57-61), si el
62
resultado es negativo, escriba cero (0)
Perdida líquida del ejercicio (55+56+57+61-54-59), si el resultado
63
es negativo, escriba cero (0)

0

Retenciones año gravable a declarar

99

24.800.000

0

Anticipo renta por el año gravable siguiente

100

0

0

Saldo a pagar por impuesto (96+100-97-98-99)

101

0

Compensaciones

64

0

Sanciones

102

0

Rentas líquidas gravables no laborales

65

0

Renta líquida cedular no laboral (62-64+65); si 62 es igual a cero
66
(0), 66 igual 65

0

Total saldo pagar (96+100+102-97-98-99),
si el resultado es negativo escriba 0)
Total saldo a favor (97+98+99-96-100-102),
si el resultado es negativo escriba 0)

105. N° Identificación signatario

106. D.V.

981. Cód. Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

Firma del declarante o de quien lo representa

107. No Identificación dependiente

980.

103

0

104

23.513.000

108- Parentesco

Pago total $

0

recaudadora

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Cód Contador
Firma Contador

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional
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Convenio de doble imposición entre México y Colombia enfocado en la declaración de
renta y complementarios colombiano para personas naturales.
Fuente: Producción propia
Glosario
Alícuota: Se usa para representar la parte o proporción fijada por ley para la determinación
de un derecho, Impuesto u otra obligatoriedad tributaria.
Persona natural: Es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna
o algunas actividades que la ley considera mercantiles.
Conclusión:
De acuerdo con el intercambio de información fiscal y tributaria que surge con el beneficio
que otorga el convenio de doble imposición entre Colombia y México, resultar útil para las
administraciones tributarias de ambas naciones poder disminuir el índice de evasión y
elusión fiscal en materia de recaudación de impuesto de renta y complementarios, dado que
el intercambio de información tributaria internacional se está utilizando como una de las
mayores herramientas para controlar en términos de recaudo tributario a los contribuyentes,
dado que al ejercer un mayor control, mayor será el tributo a recaudar.
Adicionalmente, es preciso indicar que el convenio de doble imposición es una herramienta
de regulación y mediación que ayuda a las partes implicadas (Contribuyente y ambas
naciones) a resolver sus problemas fiscales en cuanto al resolver el país de residencia,
tratamiento tributario respecto a los intereses, dividendos, regalías y demás bienes que
posea el contribuyente, así como conlleva la obtención de diferentes beneficios como el
reconocimiento del descuento tributario, aplicado al impuesto de renta y complementarios.
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Convenio de doble imposición entre México y Colombia enfocado en la declaración de
renta y complementarios colombiano para personas naturales.
En relación a la actual reforma tributaria que Colombia implementó en el año 2016. El
sistema cedular discrimina de forma detallada los diferentes tipos de ingresos que un
contribuyente puede tener, haciendo que todo declarante de dicho impuesto y que adicional
posea la residencia en Colombia y en consecuencia deba tributar su información de fuente
nacional y mundial, por medio del formulario de impuestos 210, deba optar por informar de
una manera clara y consistente toda la información tributaria de manera organizada.
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