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Ref: Radicado 6325 del 06/0212014
Tema:

Retención en la fuente
Depósitos cuentas ghorro/títulos renta variable.
Fuentes Formales: Artícutos 48,49,36-1 395 E.T. Decreto 3715 de
1g86, ar

Descriptores:

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4a4B de 2008 y la
orden AdministratÍva 0006 de
2009, es función de este Despacho absolver las consultas'escritas que
se formulen sobre

interpretacíón Y apficación de las normas tributarias
cambíarias en lo de competencia de esta entidad
En

el

de

"ura.i"i

nacional, aduaneras y

escrito de la referencia pregunta:

Cual es la tarifa de retención en la fuente aplicabfe a los rendÍmientos financieros que
generan
los depÓsitos de dinero en cuentai O"=uf,oil'o abiertas en una entidad financiera?

El aftículo 395 del Estatuto Tributario, establece retención en la fuente sobre los pagos
o
abonos en cuenta que efectúen las personas jurídicas
/soc¡eolao*r ol-r,*cho, por concepto de
rendÍmientos financieros, tales como intereseá, des"u"ntou, beneficios, ganancias,
utilidades y,
en general, lo correspondiente a rendimíentos c1e capÍtal o a diferencias entre valor presente
y
valor futuro de este, cualesquiera sean las concliciones o nominaciones que se
determinen
para el efecto
Este artículo, fue reglamentado porel Decreto3715 de 1986, el cual en el articulo y para
3
el
caso de la prqgunta, señafa: "-ARTICULO 3o A partir del lo. de febrero de 1gB7 el porcentaje
de
retención en la fuente a que se refieren los Decretos 2026 y 2775 de 1g83, sobre pagos
o ,nono, quÁ
efectúen las personas- juridicas y sociedades de hecho]ñ áñ"pto de intereses y
demás rendimientos
financíeros, será del diez porciento (10%) sobre el seteÁta por ciento
¡lo"t¡ aá respectivo pago o abono
en cuenta.

La retención prevista en el inciso anterior es aplicable a los rendimientos por concepto de
intereses y
corrección monetaria que provengan de certificados a término emitidos pot" las corporaciones
de ahorro y
vivienda. (...)"
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Nornra que conio bien lo señaló el oficio zJTs} de 200g:
"( . .-)

Decreto 3715 cle 1986, artículo 3o: Regula la tarifa y la base gravable de la retención
en la fuente sobre
pagos o abonos que efectúen laJp"ttoñr= jurídicas-y sociedaáes
c]e heclro por concepto cie intereses y

clenrás rendimientos financieros. La norma se encuentra vigente

jurÍdica."OF 23750/09

.

',

- De otra parte,
variable.

y puede ser ottjeto de estabiliclad

I

pregunta cual es [a tarifa de retención en la fuente para los títulos; de renta

Lo primero es recordar que los títulos pueden ser de renta fija y de renta variable, se
denominan de renta fija , aquellos cuya estructura financiera ,"l0 r" ,u alterada clurante
ta
vigencia del título.
En cuanto a los títulos de renta variable, en esencia son aquellos que incorporan de¡échos
patrimoniales en una sociedad de capital , así entonces se hace alusión por excelencia
a las
accíones de las empresas, la rentabilidad cle fos títulos clepende del resultado de la conrpañía
y de la cotización del titulo, se clenominan igualmente, corporatívos o de participación, y a la
vez incorporan derechos tales como el cle percibir dividendos y el cJe recibir una proporción del
capital cuando si es def caso se produzca la liquidación de la socieclad, entre otros. Son
entonces de renta varialr[e debído a qLJe la rentabilídad de los títulos no se conoce al momento
de su expedición, sino que depende de factores externos al mismo.
Colr lo anterior, si se trata de dividendos que perciban los accíonistas por las acciones que
posean en las Sociedades, serán apticables las reglas contenidas en los artículos 4{} y 4g del
Estatuto Tributario, este Despacho se ha pronunciado en anterigres oportunidades, sobre el
terna de la retención en la fuente:
ll

Attaliza et cítado pronunciamíento doctrinal [a aplicación de

la retención en la fuente. sobre divídenc]os o
¡tañicí¡taciones gravados, para personas naturales declarantes y no declaranfes del íÁptuesto irbrc t, renta, al
tenor de lo establecido por el aftfculo 10 del Decreto 567 de 2007, en armonla con lo
ig
¡srec'eptuado ¡tor
del Estatuto Tributario, a parlir de lo cual concluye que existe un monto de los dividendos y pañicipaciones
"tá,ticiiá
que son
cottsiderados como ingresos ¡to co¡'tstitutivos de renta ni ganancia ocasional, y que los pagos o abonos en cuenta
realizados a'los socios, acclonistas, comuneros asociados, suscripfores o'similares,'dJchraintes de renta, en
exceso del resultado previslo en el numeral 1 o en el parágrafo 1 del arfículo +g det Estatuto Tribufario, estáp
soinetidos a retención en la fuente a tttulo de írnpueslo sobreia renta a la tarifa det Z0%." oficio No.T6IZttll
Al respecto, el art[clrlo

3o c1el Decreto 567

cle 2007,que reglamenta el artículo 245 t)el Estatuto Tributario,

,,TARIFA PARA
DIVIDENDOS

O PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR EXTRANJEROS /VO
RES/DEIVIES N/ DOMtCtLtADOS. De conformidad con el artículo 245 det Estatuto Tríbutarío, tal como
fue ntodíficado por el artículo 13 de la Le,y 1111 de 2006, la tarifa Úníca de retención en ia fuente a
títuto de im¡tuesúo sobre la rertta aplícabie a dividendos o partícipacíones, pagaclos o abonadós en
cuen[a a partir del año gravable 2007, a socíedades u otras entidades extrainjiras sin domicitp en el
¡taís, a perso/?as naturales extranieras sin resídencia en Cototnbia y a iucesiones ílíquídas de
causantes extranieros gue no eran resídentes e/t Colombia, que correspondan a utitidades, qLte de
haberse dístribuido a un residente en el país, hubieren estado gravadas, confornte con las regias de los
artículos 4B y 49 det Esíatuto Tríbutario y del artículo 2o det plesente decrefo, es el treilta y"cuafi o
¡sor
cíento (34%) para el año gravable 2007 y det treínta y tres'por cíento (33%) para el año glaiable ZOOa y
siguientes, sobre el valor del pago o abono en cLtenta,'.

Carrela B l.lo. 6C-38 Pisc 5
ir;rX 6079999 cxi. tEg't

CAROLII\IA MUNEVAR oS

PI

NA

pá9.

Pero' si se trata de la enajenación de acciones, debe acudirse
al inciso
Estatuto Tributario que señala: "no constituye renta ni ganancia

3

2

del artículo 36-1 del
utitidades
provenientes
de la enajenación cle acciones inscritas ,n uri bolsa
de uábru, colombiana, de las cuale.s sea titular un
mismo beneficiario real, cttanclo dicha enaienación no
supere el dlez por ciento (10%) cle las accie,es en
circulación de la respectlva

ocasional

socieclad, cluránte

las

un mismo'año gravable.

A /os socios o accionislas no residentes en el pais, cLtyas
inversiones esfén debidanente registradas de
conformidad con las normas cambiarias, las ut'ilidades'a que
se refiere este artículo, calculadas en forma
teórica con base en la fórmula prevista por et artícuto
vigente en el momento de la transacción

prru

tos

ig dr r;;Á;;;itJ,""Z-iiÁ;';;;;;Z'u
¿¡i¡iirdr;; fr;;r;;;;;;;i.Js¡drnter.,,

,u tarifa

Tampoco constituye renta ni ganancia ocas¡onal las utilidades provenientes
de la negoclación de
derivados que sean valores y cLtyo subyacente esté represennnio
¿i"trl¡'iá'rientu en acciones inscritas
en una bolsa de valores colombiana, índices o participaciones
en foncJo, o
que
reflejen el comportantiento de dichas acciones,,
"irtárrr" ""tá"í¡vas

conforme con esta disposición, los presupuestos son:
1' Que se trate de utilidades provenientes de la enajenación
de acciones
2. Que las acciones se encuentren inscritas en una bolsa de
valores colornbiana
3. Que el titular de fas acciones sea un nrisrno beneficiario real

4' Que la enajenación de las acciones no supere el diez por ciento (10%)
de las acciones en
circulación de la respectiva socíedad, durante'un mismo áno gravable.
Si la enajenación no se encuentra dentro de los anteriores supuestos,
estará gravada con el
inrpeusto sobre la renta, y la tarifa de retención aplicable, estima
este Despacño que será la
correspondiente a "otros ingresos "., 2.5yo - Decreto 2418 de 2013.
Finalmente, de manera cordial

le informarnos que la Dirección de lmpuestos y

Aduanas

www'dian'gov-co,http://www.dian.gov.co la base de conc*pto"
,ut*rÍa tribut aria, aduanera
y cambiaria expedglgq-§lesde el año 2001, a la cual se puede
"n ingresar por el
link "Doctrina" - "Dirección de Gestión Juríd ica.,,
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