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I nt roducción 
 
 
Adoptar un plan de impuestos de forma ant icipada se convierte en una 
herram ienta esencial en las organizaciones y más aun cuando se estudia a 
fondo la posibilidad de obtener un mayor rendim iento de la inversión a un 
menor costo t r ibutar io. En consecuencia, dicha herram ienta se t ransforma 
en una est rategia empresarial la cual se desarrolla a part ir  de diferentes 
alternat ivas legales. 
 
Para que la planeación produzca los resultados esperados se deben aplicar  
las normas contables y fiscales correctamente, además de conocer 
ampliamente el entorno polít ico y la realidad económ ica del país y del 
negocio, su est ructura sus debilidades y fortalezas dism inuyendo el 
impacto generado por las obligaciones t r ibutar ias, al respecto menciona el 
abogado Armando Parra Escobar:  
 
“El objet ivo de la planeación t r ibutar ia y desde luego de la contable, está 
dir igido a  ut ilizar las ventajas que perm iten las normas y que, lejos de 
buscar elusiones, evasiones o posibles fraudes, se persiga encont rar la 
debida equidad t r ibutar ia que ordena la const itución;  liquidando y 
pagando impuestos justos…”  1 
 
Abordar este tema implica ident ificar  que posibilidades nos br inda el 
estado Colombiano por medio de las normas fiscales v igentes y ¿cual 
podría ser una herram ienta acertada para una planeación t r ibutar ia como 
est rategia empresarial?   
 
Finalmente para el desarrollo de una adecuada planeación t r ibutar ia el 
inversionista o em presario debe conocer con ant icipación el nivel de 
t r ibutación al cual esta sujeto, y ut ilizar las diferentes alternat ivas que 
establece la legislación, analizando y planeando est ratégicamente la 
operación para dism inuir  el im pacto imposit ivo. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 ESCOBAR, Arm ando Parra planeación t r ibutaria y organización em presarial. Est rategias 

y Objet ivos. 2010  
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Planeación Tr ibutar ia  com o herram ienta 
 
 
En la actualidad las empresas u organizaciones diseñan planes 
est ratégicos abarcando diferentes escenarios como la producción el 
presupuesto, la publicidad, las ventas, las finanzas, ent re ot ros, con un 
m ismo fin logrando cumplir  sus objet ivos a corto mediano o largo plazo, 
beneficiándose al máximo de cada uno de sus recursos en los diferentes 
espacios  dependiendo del tamaño de la empresa. 
 
De tal forma que la planeación se convierte en la elección ent re diferentes 
posibilidades buscando opt im izar cada elemento de una organización y su 
entorno sin afectar  el curso normal de la act iv idad “por lo tanto, la 
planeación consiste en fijar  el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los pr incipios que habrán de or ientar lo, la 
secuencia de operaciones para realizar lo y las determ inaciones de t iempos 
y de números necesarias para su realización”  2 
 
Así pues la planeación se convierte en una herram ienta sofist icada, la cual 
va de la mano de una adecuada toma de decisiones y un correcto análisis 
de la información interna y externa con la cual se puede evaluar diferentes 
situaciones con el fin de decidir  ant icipadamente sobre un punto 
est ratégico. 
 
La est rategia es el complemento que le da fuerza a la planeación el cual 
logra mayores probabilidades de alcanzar sus objet ivos, en efecto “La 
Planeación Est ratégica consiste, esencialmente, en ant icipar  el futuro para 
tomar en el presente las decisiones que perm itan alcanzarlo con mayor 
eficiencia;  define el rumbo y ant icipa los impactos de los cambios que 
pueda presentar el entorno, generando opciones para el mejor  
aprovecham iento de las oportunidades y m inim ización de los r iesgos” 3. 
 
Los t r ibutos son parte importante en la vida de las organizaciones el 
manejo incorrecto de los m ismos puede causar t raumat ismos y r iesgos 
que finalmente  se representan en altos costos, en pagos en exceso, en 
sanciones, intereses de mora en endeudamiento externo generando un 
alto costo financiero afectando directamente los resultados de forma 
negat iva. 
 
 

                                                 
2
 PONCE, Agust ín Reyes. Adm inist ración Moderna 2004 

3
 LEVY, Luis Haim e. Planeacion Financiera de la Escuela m oderna 
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Por lo anter ior la planeación t r ibutar ia se convierte en una responsabilidad 
de la adm inist ración financiera del negocio y a su vez en una herram ienta 
est ratégica por medio de la cual se pueden detectar y sugerir  correcciones 
y deficiencias fiscales oportunamente  
 
 

Conocim iento del ent rono 
 
 
La planeación t r ibutar ia se convierte en una herram ienta para un 
adecuado manejo de la carga imposit iva, pero esta siempre debe ir  de la 
mano de un amplio conocim iento del entorno polít ico, social y económ ico 
de cada país, previendo posibles cam bios que puedan generar efectos 
negat ivos por desconocim iento de las leyes o de la normat iv idad 
t r ibutar ia. 
 
Es importante resaltar que, 4“ la ignorancia de las leyes no sirve de 
excusa” ;  por lo tanto, el desconocim iento de las normas no exonera a los 
ciudadanos de su cumplim iento y de los cast igos establecidos por su 
incum plim iento. 
 
La estabilidad es un factor pr imordial en la planeación t r ibutar ia en 
Colombia y en muchos países el efecto polít ico y económ ico es una 
var iable importante a tener en cuenta puesto que las decisiones que se 
toman afectan ha todo el país.   
 
De tal forma la planeación t r ibutar ia busca la opt im ización de las var iables 
t r ibutar ias en base a las normas legales convir t iéndose en una 
herram ienta eficaz para cont rolar dichas cont ingencias que son generadas 
por el efecto polít ico y económ ico. 
 
Por ello, es importante resaltar que el conocim iento del entorno y su 
análisis nos perm iten ant icipar los cambios y dism inuir  est ratégicamente 
el impacto fiscal negat ivo que recae sobre las diferentes act ividades o 
negocios, logrando  m inim izar r iesgos y aumentar los beneficios y 
oportunidades por medio de la legislación t r ibutar ia.  
  
 
 
 
 
 
                                                 
4 Art ículo 9 del Código Civil Colom biano 
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Norm as fiscales vigentes com o herram ientas de planeación 
 
 
En Colombia actualmente se encuentran diversas alternat ivas legales que 
sirven de est rategia para aplicar una adecuada planeacion fiscal, ent re 
ellas se encuentran descuentos t r ibutar ios5, rentas exentas6, deducciones7 
por determ inadas act iv idades, tar ifa diferencial del impuesto de renta en 
zona franca8 para los usuarios indust r iales y de servicios, ent re ot ras 
diversas posibilidades que se pueden desarrollar dependiendo de la 
necesidad del inversionista o del negocio.  
 
En efecto, una herram ienta clave  en Colombia para una planeación 
t r ibutar ia est ratégica se der iva de la ley 963 de 2005 por medio de la cual 
“Se establecen los cont ratos de estabilidad jurídica con la finalidad de 
promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el terr itor io 
nacional” 9 
 
Lo anter ior teniendo en cuenta que esta ley busca est im ular  el crecim iento 
económ ico y m inim izar el impacto  que se genera por el cambio de la 
normat ividad en Colombia. 
 
De esta manera, “El estado garant iza a los inversionistas que los 
suscr iban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a 
estos algunas de las normas que haya sido ident if icada en los cont ratos 
como determ inante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a 
que se les cont inúe aplicando dichas normas por el term ino de duración 
del cont rato respect ivo” . 10 
 
Ahora bien, la aprobación y  suscr ipción de dicho cont rato depende del 
análisis que realiza el Com ité de Estabilidad Jurídica11 y puede tener una 
duración 12 de 3 hasta 20 años teniendo en cuenta a personas naturales o 
jurídicas, ya sean nacionales o ext ranjeras. 
  

                                                 
5 Estatuto Tributario, Capitulo X  Descuentos Tributarios  
6Estatuto Tributario, Capitulo VI I  Rentas Exentas   
7 Estatuto Tributario, Capitulo V Deducciones 
8 Ley 1004  de 2005, “Por la cual se m odifica un régim en especial para est im ular la 
inversión y se dictan ot ras disposiciones”    
9 Ley 963 de 2005, “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los 
inversionistas en Colom bia” . 
10 Ley 963 de 2005, “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los 
inversionistas en Colom bia”  Art iculo 1. 
11 Decreto 2950 de 2005, Art iculo 1° 
12 Ley 963 de 2005, Articulo 6 Duración de los contratos de de estabilidad jurídica 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://bligoo.com/media/users/3/179437/images/public/17586/FORUM%20-%20Universidad%20de%20La%20Sabana.jpg&imgrefurl=http://garciaiguaran.bligoo.com/content/view/512929/Modulo-FINANZAS-CORPORATIVAS-diplomado-Desarrollo-y-Gerencia-FORUM.html&usg=__yLjDf2wara3q6dfQgPb0fTmwNkw=&h=199&w=356&sz=14&hl=es&start=11&zoom=1&tbnid=WqLsQnwsVaSeaM:&tbnh=68&tbnw=121&ei=wNH9T7SXJYbL2QWjyoDxDA&prev=/search?q=logo+universidad+de+la+sabana+%2B+forum&hl=es%


 

 7 

 
 
Así,  entonces, el estado Colombiano por medio de los Contratos de 
Estabilidad Jur ídica br inda una herram ienta fundamental  para una 
planeacion t r ibutar ia est ratégica, en el caso de las inversiones nuevas o 
de la ampliación de inversiones preexistentes, siendo esta una alternat iva 
legal  para obtener beneficios y garant ías de las normas vigentes. 
 
A part ir  de las consideraciones antes expuestas se puede ident ificar que 
en Colombia existen beneficios consagrados en la ley los cuales por medio 
de un análisis se convierten en herram ientas para aplicar una adecuada 
planeacion t r ibutar ia est ratégica, dism inuyendo el impacto imposit ivo y 
generando beneficios legales. 
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Conclusiones 
 
 
 

• La planeación t r ibutar ia nace como respuesta a ciertas cont ingencias 
t r ibutar ias convir t iéndose en una herram ienta est ratégica, que nos 
perm ite analizar y aplicar con ant icipación los beneficios que nos 
br inda la legislación colombiana m inim izando los r iesgos y 
detectando ant icipadamente los posibles cambios t r ibutar ios. 

 
• La planeación t r ibutar ia no t iene parámetros definidos para su 

análisis o aplicación, esta depende de la necesidad del negocio, de 
sus característ icas y de la legislación t r ibutar ia que aplique en el 
momento.  

 
• El aumento desmedido de la t r ibutación debilita el crecim iento 

económ ico y la estabilidad de las compañías puesto que los 
impuestos finalmente se convierten para las compañías en un gasto 
necesario para poder desarrollar el objeto social.  

 
• El desconocim iento de la normat ividad t r ibutar ia genera a las 

compañías cont ingencias que pueden estar representadas en 
sanciones, altos costos, en pagos en exceso, intereses de mora, 
endeudamiento externo, ent re ot ros afectando los resultados de la 
compañía en forma negat iva. 

 
 

• El entorno polít ico, social y económ ico se convierte en un factor  
decisivo en la planeacion t r ibutar ia, teniendo en cuenta que 
dependemos del análisis signif icat ivo de las diferentes obligaciones 
fiscales que recaen en la organización o en los inversionistas en 
busca de alternat ivas opt im izando los beneficios consagrados en la 
ley.  
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• Colombia por medio de la normat ividad actual nos br inda diversas 
posibilidades que nos perm iten a t ravés de un adecuado análisis y 
una correcta aplicación obtener beneficios t r ibutar ios y m inim izar 
r iesgos, ent re ellos encont ramos:  deducciones, descuentos 
t r ibutar ios, rentas exentas, beneficios en zonas francas y finalmente 
para este análisis cont ratos de estabilidad jurídica consagrados en la 
ley 963 de 2005, los cuales  est imulan el crecim iento económ ico y 
br inda posibilidades de estabilidad t r ibutar ia convir t iéndose en un 
inst rumento para una adecuada planeacion t r ibutar ia como 
est rategia empresarial.  
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10 OBJETIVO GENERAL
Establecer la importancia y el impacto positivo que genera una adecuada planeacion tributaria como estrategia 
empresarial.

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar las diferentes alternativas legales que establece la legislacion colombiana para disminuir el impacto 
impositivo.

12 RESUMEN GENERAL

Adoptar un plan de im puestos de form a ant icipada se convierte en una herram ienta esencial en las
organizaciones y m ás aun cuando se estudia a fondo la posibilidad de obtener un m ayor rendim iento
de la inversión a un m enor costo t r ibutar io, en consecuencia dicha herram ienta se t ransform a en una
est rategia em presar ial la cual se desarrolla a part ir de diferentes alternat ivas legales.
Para que la planeación produzca los resultados esperados, se debe aplicar las norm as contables y
fiscales correctam ente pero adicionalm ente el encargado de realizar dicha planeacion debe conocer
m uy bien la realidad económ ica del negocio, su est ructura, sus debilidades y fortalezas y convert irse
en un est ratega para una adecuada tom a de decisiones.
De m odo que, por m edio de la planeacion se busca dism inuir el im pacto generado por los diferentes
im puestos teniendo en cuenta el entorno polít ico, social y económ ico del país.En consecuencia se
establece la necesidad de analizar y aplicar las diferentes herram ientas para enm arcar la ópt im a
planeacion t r ibutar ia es decir ut ilizar los beneficios que nos br inda la ley analizando y planeando
est ratégicam ente la operación para dism inuir  el im pacto im posit ivo.



13 CONCLUSIONES.

Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                              
La planeación t r ibutar ia nace com o respuesta a ciertas cont ingencias t r ibutar ias convir t iéndose en una
herram ienta est ratégica, que nos perm ite analizar y aplicar con ant icipación los beneficios que nos
br inda la legislación colom biana m inim izando los r iesgos y detectando ant icipadam ente los posibles
cam bios t r ibutar ios. • La planeación t r ibutar ia no t iene parám et ros
definidos para su análisis o aplicación, esta depende de la necesidad del negocio, de sus característ icas
y de la legislación t r ibutar ia que aplique en el m om ento.
• El aum ento desm edido de la t r ibutación debilita el crecim iento económ ico y la estabilidad de las
com pañías puesto que los im puestos finalm ente se convierten para las com pañías en un gasto
necesar io para poder desarrollar el objeto social. • El desconocim iento
de la norm at ividad t r ibutar ia genera a las com pañías cont ingencias que pueden estar representadas en
sanciones, altos costos, en pagos en exceso, intereses de m ora, endeudam iento externo, ent re ot ros
afectando los resultados de la com pañía en form a negat iva.
• El entorno polít ico, social y económ ico se convierte en un factor decisivo en la planeacion t r ibutar ia,
teniendo en cuenta que dependem os del análisis significat ivo de las diferentes obligaciones fiscales que
recaen en la organización o en los inversionistas en busca de alternat ivas opt im izando los beneficios
consagrados en la ley. • Colom bia por m edio de la norm at ividad actual
nos br inda diversas posibilidades que nos perm iten a t ravés de un adecuado análisis y una correcta
aplicación obtener beneficios t r ibutar ios y m inim izar r iesgos, ent re ellos encont ram os: deducciones,
descuentos t r ibutar ios, rentas exentas, beneficios en zonas francas y finalm ente para este análisis
cont ratos de estabilidad jurídica consagrados en la ley 963 de 2005, los cuales est im ulan el
crecim iento económ ico y br inda posibilidades de estabilidad t r ibutar ia convir t iéndose en un
inst rum ento para una adecuada planeacion t r ibutar ia com o est rategia em presar ial.
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