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RESUMEN  

Los contratos de colaboración empresarial constituyen hoy en día, una importante 

herramienta para la gestión de valor entre los empresarios, en especial, por sus 

efectos tributarios. No obstante, en Colombia, este panorama puede verse 

afectado, como consecuencia de la última reforma tributaria contenida en la Ley 

1607 de 2012, la cual somete a este tipo de contrato, a la legislación de precios de 

transferencia. El presente artículo mostrará de manera descriptiva los principales 

efectos tributarios en Colombia de estos contratos, y la incoherencia jurídica que 

representa, el haberlos incluido en la legislación de los precios de transferencia.    

Palabras clave: colaboración empresarial, fin común, precio de transferencia, 

principio de plena competencia, vinculación económica, subordinación o 

dependencia. 

 

ABSTRACT  

The joint venture contracts now constitute an important tool for the company value 

management among entrepreneurs, especially, for tax purposes. However, in 

Colombia, the today´s scene may be affected as a result of the latest tax reform 

contained in Law 1607 of 2012. The following article will describe the principal tax 

effects in Colombia on joint venture contracts, and the legal inconsistency that 

having included them in the legislation represents in the transfer pricing. 

Keywords: joint venture, transfer pricing, arm’s length principle, associated 

enterprises, subordination or dependence. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Es claro en el mundo moderno, la necesidad de unir esfuerzos tendientes a la 

obtención de mayores ventajas de orden comercial en un mercado cada vez más 

competitivo. Esta circunstancia de orden sociológico es consecuencia de lo que 

llamaría Jerome H. Sabine como “(…) … las necesidades  de los hombres, que 

sólo pueden ser satisfechas en cuanto aquellas se complementan”1. 

Pues bien, en el plano jurídico, esta materialización de la complementariedad de 

los hombres para resolver sus necesidades, ha encontrado asidero en los 

denominados “contratos de colaboración empresarial”, entendidos como “una 

asociación de personas físicas o jurídicas que acuerdan participar en un proyecto 

común, generalmente específico para una utilidad común, combinando sus 

respectivos recursos, sin formar  o crear una corporación o el status de una 

sociedad partnership en sentido legal”2.  

Este contrato tiene como gran ventaja, la posibilidad de que las partes 

intervinientes regulen bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada, 

todas las particularidades que respondan a las necesidades presentadas en un 

momento dado. Nada más acertado que lo expresado por Emilio Betti en su obra 

“Teoría general del negocio jurídico”, cuando refiriéndose a este tipo de contratos, 

sostuvo que en ellos aflora “… la actividad y potestad de autorregulación de 

intereses y relaciones propias, desplegadas por el mismos titular de ellas”3. 

Económicamente, los “contratos de colaboración empresarial” empezaron a tener 

auge en Estados Unidos y Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la 

necesidad de emprender proyectos de gran envergadura que necesariamente 

superaban la capacidad de cualquier empresario considerado individualmente. A 

título de ejemplo, el profesor Gaspar Caballero Sierra en su obra ‘Los consorcios 

públicos y privados’, se refiere a la implementación de este tipo de contratos en los 

                                                           
1
  SABINE, Jerome H. Historia de la Teoría Política. FCE. México, 1996.  

2
 WILLINSTON A. Treatise. On The Law Contracts, p. 555-556. Citado por Le Pera, Sergio. Joint venture y 

sociedad. Astrea. Buenos Aires. 1984, p. 70-71. 
3
 BETTI Emilio. Teoría general del negocio jurídico. Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, p. 41. 
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proyectos de distribución y desarrollo de las reservas petroleras del Oriente Medio 

celebrado por cuatro compañías petroleras norteamericanas4.  

Colombia no ha sido ajena a esta realidad, y pese a que no existe en el país una 

regulación expresa de este tipo de contratos, se entiende que los mismos 

corresponden a la categoría de los denominados contratos atípicos5, salvo las 

siguientes excepciones en materia administrativa y comercial: Los “consorcios” y 

las “uniones temporales”, regulados estos por la Ley 80 de 1993, y los 

denominados contratos de “cuentas en participación”.   

El presente escrito presentará al lector de manera descriptiva, los principales 

“contratos de colaboración empresarial” en Colombia, centrándose en los efectos 

tributarios y contables más relevantes de cada uno de ellos, esto, por cuanto la 

doctrina pareciera desconocer la importancia de este tipo de contratos en una 

planeación estratégica, en el que los actores de un mercado cada vez más 

globalizado, requieren de herramientas jurídicas, tributarias y financieras que les 

permitan viabilizar sus proyectos, para luego, presentar una crítica a la ley 1607 de 

2012 que hace extensiva a los contratos de colaboración empresarial, la 

legislación de los precios de transferencia a este tipo de contratos, por presumir la 

vinculación económica cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas 

en participación, otras formas asociativas que no den origen a una persona 

jurídica y demás contratos de colaboración empresarial,  en los que una de las 

partes sea un no residente no domiciliado en el país.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 CABALLERO SIERRA, Gaspar. Los consorcios públicos y privados. 

5
 Corte Suprema de Justicia, Cas., 31 mayo 1938, “G.J.”, t. XLVII, p. 570. Citado por OSPINA FERNÁNDEZ 

Guillermo. Teoría General del Contrato. Temis, Bogotá D.C., 2000, p. 51.: “Actos Atípicos: (…) Las relaciones 
convencionales que no encajan dentro de ninguno de los tipos reglamentados de contrato, se aprecian por 
analogía del tipo contractual afín al punto de vista jurídico pertinente, o por los principios generales del 
derecho de las obligaciones y contratos, y a título complementarios, por el árbitro judicial”. 
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I. CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL 

 

Los contratos de colaboración empresarial (Joint Ventures), son definidos como 

“… una asociación de personas físicas o jurídicas que acuerdan participar en un 

proyecto común, generalmente específico, para una utilidad común, combinando 

sus respectivos recursos, sin formar o crear una corporación o el status de una 

partnership en sentido legal”6. 

El Corpus Juris Secundum (compilación de la jurisprudencia norteamericana), por 

su parte, los define como “(…) una asociación de personas que buscan llevar a 

cabo una empresa comercial individual con fin de en una empresa comercial 

individual con fines de lucro, para lo cual combinan sus bienes, dineros, efectos, 

habilidades y conocimientos”7. 

En Colombia, no existe una definición legal de los contratos de colaboración 

empresarial, no obstante como antecedente legislativo, se encuentra un proyecto 

de ley de reforma al Código de Comercio, en el cual se definió este tipo 

contractual, como aquel “Contrato en virtud del cual, dos o más empresarios se 

unen para facilitar o desarrollar de manera estable o transitoria, determinadas 

fases de su actividad económica o para mejorar o incrementar los resultados de 

ésta. Por este contrato no se forma una persona jurídica independiente, ni se 

constituye una sociedad de hecho”8.  

Podemos distinguir entonces como elementos esenciales de los contratos de 

colaboración empresarial, los siguientes9: 

 

i. Pluralidad de personas. Para su constitución, es necesaria la  concurrencia 

de mínimo dos personas y un máximo indefinido, bastando para el efecto, el 

acuerdo de las partes sin ningún requerimiento adicional de orden formal; 

                                                           
6
 WILLISTON A., Treatise. On The Law Contracts, p. 555-556. Citado por Le Pera Sergio. Joint venture y 

sociedad. Astrea, Buenos Aires. 1984, p. 707. 
7
 Corpus Juris Secundum , The American Law Book Co., Brooklyn, New York, 1957, Vol. 48.Pág 801. 

8
 Proyecto de Ley 119 al Código de Comercio, citado por ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos 

Mercantiles, Tomo II. Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike, 2002, p. 281.  
9
 OSORIO ARTURO, Edna Lorena. Los Joint Ventures. Primera Edición. Biblioteca Jurídica Dike, 1999, p. 75-79  
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ii. Identidad de fines y beneficio económico común. Existiendo una única 

finalidad, las partes buscarán la obtención de una utilidad, la cual puede 

distribuirse conforme el pacto entre las partes; 

iii. Contribuciones y comunidad de intereses. Cada una de las partes están en 

la obligación de realizar un esfuerzo común,  para lo cual debe realizar 

aportes de bienes y/o servicios necesarios  para la ejecución conjunta de 

una actividad común. Es indispensable en este tipo de contrato, precisar de 

manera específica el aporte y las responsabilidades en cabeza de cada uno 

de los contratantes; 

iv. Normalmente de ejecución  sucesiva.   Dichos contratos implican  un  lapso  

en  el  cual  se  alcanzará  el  fin originalmente previsto; y 

v. La temporalidad del acuerdo10. 

 

De los anteriores elementos, se puede observar con mediana claridad, que en los 

contratos de colaboración empresarial no existe una prestación recíproca de 

servicios, sino la unión de fuerzas para la consecución de un objetivo común. En 

efecto,  el objetivo de estos contratos, es la realización de un fin común entre un 

grupo de asociados, sin que para el efecto sea necesario la constitución de una 

persona jurídica. Los beneficios se centran en su simplicidad, careciendo de 

formalidad específicas para su formación, bastando para el efecto, el simple 

acuerdo entre las partes. 

Algunos autores como el profesor Arrubla Paucar, enumera como beneficios de 

los contratos de colaboración empresarial (Joint Ventures), los siguientes:  

“permite a los participantes cambiar su aptitud y capacidad técnica, para llevar a 

buen término el proyecto para el cual han se han unido; resultan más llevaderos 

los riesgos y las cargas financieras del proyecto; se pueden realizar obras, que por 

su costo y complejidad, no podrían realizarse por una sola empresa; tratándose  

de international joint venture resultan muy atractivos los beneficios para el 

participante extranjero, pues facilita el acceso al mercado y puede contar con 

mayores conocimientos del ambiente cultural, político y de negocios del país en 

                                                           
10

 WILLISTON A., ob.cit., p. 255-256. 
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donde piensa llevarse a cabo el proyecto; la empresa local se beneficia de la 

capacidad tecnológica y financiera de la empresa extranjera; agiliza la realización 

de proyectos, debido a la simplificación de formalidades para su celebración; 

rompe el tradicional esquema que para toda actividad seria y organizada de 

colaboración en un proyecto determinado, se precisa de modelo societario; 

permite la colaboración del capital nacional y del capital extranjero; en general el 

joint venture es un medio indispensable para el logro de una gran concentración 

de recursos financieros, económicos, de conocimientos y habilidades para la 

realización de proyectos de construcción a gran escala y en general de todo 

proyecto y obra que implique grandes esfuerzos”11.   

La función económica de los contratos de colaboración empresarial se centra en la 

“posibilidad de una continua adaptación de la regulación contractual dependiendo 

de la particularidad del negocio”12, gracias a la falta de existencia de una 

regulación específica (salvo para los contratos típicos), donde las partes en el 

ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad privada, hacen uso de la “facultad 

que el ordenamiento jurídico le concede a las personas, para que en ejercicio de 

su libertad, puedan contratar y determinar libremente el contenido de su contrato, 

creando relaciones contractuales válidas”13.    

 

II. PRINCIPALES CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

DESDE UNA PERSPECTIVA TRIBUTARIA Y CONTABLE 

 

A. Consorcios y uniones temporales 

 

1. Aspectos jurídicos  

Se trata  de  contratos  de  colaboración  empresarial que tienen  por 

finalidad,  constituir  agrupaciones empresariales  que se celebran  para la 

                                                           
11

 ARRUBLA PAUCAR, Op. cit., p. 244-245 
12

 OSORIO ARTURO, Op. cit., p. 47  
13

 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y MOSSET, Jorge. El contrato en una económica de mercado. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, Colección Internacional.  Segunda edición. 2009, p. 51 
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efectiva  realización de proyectos o megaproyectos  altamente 

especializados. 

Los consorcios y las uniones temporales son contratos de colaboración 

económica,  por virtud de los cuales dos o más personas naturales y/o 

jurídicas,  unen sus esfuerzos encaminados   a  un  objetivo  común,  sin  

que  se  llegue  a constituir una persona jurídica diferente a sus integrantes. 

Legalmente, el estatuto de la contratación pública define los consorcios y 

las uniones temporales como14:  

 Consorcio: "Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 

una misma propuesta para la adjudicación,  celebración y ejecución  de 

un contrato,  respondiendo  solidariamente  de todas  y  cada   una  de  

las  obligaciones   derivadas   de  la propuesta y del contrato. En 

consecuencia,  las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 

en desarrollo de la propuesta  y del contrato,  afectarán  a todos  los 

miembros que lo conforman." 

 Uniones temporales: "Cuando  dos o más personas  en forma conjunta  

presentan una misma propuesta  para la adjudicación, celebración y 

ejecución de un contrato,  respondiendo solidariamente por el  

cumplimiento total  de  la  propuesta  y del  objeto contratado,  pero las 

sanciones  por el incumplimiento de las obligaciones derivadas  de la 

propuesta  y del contrato se impondrán  de acuerdo  con la participación 

en la ejecución de cada uno de los miembros  de la unión temporal... " 

Jurisprudencialmente, la  Corte Constitucional ha definido a los consorcios 

como:   "El  consorcio es  un  convenio de  asociación, o mejor,   un   

sistema    de   mediación  que  permite    a   sus miembros organizarse 

mancomunadamente para la celebración y ejecución de  un  contrato  con  

el Estado,  sin que  por  ello  pierdan  su  individualidad jurídica, pero 

asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las  

obligaciones contractuales. Lo que  se ha expresado para  el consorcio 

puede  aplicarse del mismo modo  para la 'unión  temporal', si se tiene en 

                                                           
14

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 80 de 1993. Bogotá, Colombia, artículo 7. 
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cuenta  el texto del numeral segundo del mismo  artículo  7°. Sin embargo, 

la norma  en cita introdujo a la figura  una variante  que justifica la diferencia 

con el consorcio y explica  de paso su razón de ser”15.  

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ha 

definido los consorcios y uniones temporales, así: "Se trata de una unidad 

asociativa entre personas naturales o jurídicas  que por compartir un 

objetivo común se comprometen de manera solidaria a responder de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato”16.  

La Sala  de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia 

también se ha referido a este tipo de contratos en los siguientes términos:   

"Por  el  cual  dos  o  más personas  convienen  en aunar esfuerzos con un 

determinado objetivo, consistente  por lo general  en la construcción  de una 

obra o en la prestación de un servicio, sin que se  establezca  una  sociedad  

entre  ellos,  puesto que   no  se  dan   los  elementos   esenciales   del 

contrato  de  sociedad,  amén  de  conservar  cada cual su personalidad y 

capacidad para ejecutar las actividades distintas del negocio común”17. 

Las finalidades de los consorcios y las uniones temporales se centran 

básicamente  en hacer factible la prestación de un servicio o la ejecución de 

una obra, brindando cada uno de los partícipes una mayor calidad y 

eficiencia en razón de su especialidad, así como asegurando a la entidad 

estatal respectiva, la solidaridad  creada  en  su favor  entre los 

consorciados o los unidos temporalmente  respecto al cumplimiento  total 

de la propuesta y del objeto contratado. 

Su celebración no representa la constitución de una persona jurídica18. A 

este respecto, el Consejo de Estado ha señalado: “… en el consorcio no se 

da origen a una persona jurídica distinta de quienes lo integran, por cuanto 

estos mantienen  su  personalidad  individual,  propia  e independiente sin 

perjuicio de que para los efectos de contratación  se  obre  de  consuno  

                                                           
15

 Corte Constitucional. Sentencia C-414 de  1994.   
16

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de mayo  de 1995. 
17

 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 13 de septiembre de 2006. 
18

 Código Civil,  artículo 663. “Se llama persona jurídica,  una  persona  ficticia,  capaz  de  ejercer  derechos   
y contraer  obligaciones  civiles, y de ser representada  judicial y extrajudicialmente”. 
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mediante  representante que para el efecto se designe; sin embargo,  la 

unión de las entidades  o  personas  consorciales   no  origina  un  nuevo 

sujeto de derecho con capacidad jurídica autónoma”19. 

La ley 80 de 1993, otorga a los consorcios y uniones temporales la 

capacidad para celebrar contratos con el Estado, en los siguientes términos: 

“Pueden celebrar contratos con las entidades estatales  las  personas  

consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También 

podrán celebrar contratos con las entidades  estatales,  los consorcios  y 

uniones temporales (…) la  unión  de  las  entidades  o  personas 

consorciales no   origina   un   nuevo   sujeto   del derecho  con capacidad  

jurídica  autónoma”20.   

De lo anterior se colige que en la celebración de los consorcios y las 

uniones temporales no se da origen   a  una   persona  jurídica   distinta  de 

quienes lo integran, por cuanto estos continúan manteniendo su propia 

personalidad jurídica.  

La esencia de los consorcios y uniones temporales como especie de los 

contratos de colaboración empresarial, se centra también en la realización 

de operaciones conjuntas, no habiendo en consecuencia,  aportes de 

dinero, trabajo o bienes  con  la  finalidad   de  constituir   un  capital común 

que sirva para desarrollar una actividad por medio de un nuevo ente jurídico 

distinto de ellos, como  sucede  en la constitución  de una sociedad, sino  

que   cada   una de las partes  conserva   su   individualidad jurídica, 

colaborando  con  su  infraestructura  (talento humano,  estudios,  planos,  

diseños, sistemas, instalaciones, oficinas, tecnología, know how, 

maquinaria,  equipos,  dinero)21.  

 

2. Aspectos tributarios, contables y cambiarios: 

2.1. Impuesto de renta: Los consorcios y uniones temporales no son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, razón por la cual, no están 

                                                           
19

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 3 de mayo de 1995. Radicación No 684. 
20

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 80 de 1993. Bogotá, Colombia, artículo  6. 
21

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto  del 9 de octubre de 2003. 
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obligadas a declarar. Cada una de las partes en el contrato de consorcio 

o unión temporal, es responsable del pago del impuesto 

correspondiente, conforme con la participación porcentual en el mismo. 

A este respecto, el artículo 61 de la Ley 223 de 1995, establece que 

“Los consorcios y uniones temporales no son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta. Los miembros del consorcio o la unión 

temporal, deberán llevar  en su contabilidad y declarar de manera  

independiente, lo ingresos, costos y deducciones que le correspondan, 

de acuerdo  con su participación en los ingresos, costos y deducciones 

del consorcio o unión temporal". 

No obstante, para la determinación de la renta gravable de cada una de 

las partes, se debe proceder en los siguientes términos22: 

 Los miembros del consorcio deben llevar en su contabilidad y 

declarar de manera independiente los ingresos, costos y 

deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación 

en los ingresos, costos y deducciones del consorcio o unión 

temporal. 

 El consorcio  debe contabilizar  los ingresos, costos y deducciones 

que se deriven  del respectivo contrato, informando la parte que le 

corresponda  a los miembros del consorcio en dichos valores, con el 

fin de que estos los contabilicen e incorporen a su declaración de 

renta. 

2.2. Retención en la fuente: Los consorcios y las uniones temporales son 

agentes de retención respecto de las operaciones realizadas en 

ejecución del contrato, por lo cual, están en la obligación de cumplir con 

todas las obligaciones propias de los agentes retenedores, como son la 

de practicar las retenciones a que haya lugar, consignar las retenciones 

practicadas a la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – 

DIAN, presentar las declaraciones periódicas de retenciones (si no se 

                                                           
22

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto Reglamentario 836 de 1991. Bogotá, Colombia, artículo 
33.  
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han realizado operaciones, en ceros), y finalmente, expedir a favor de 

los sujetos a quien se hayan realizado las retenciones, las respectivas 

certificaciones. 

La distribución de utilidades es objeto de retención en un porcentaje del 

3,5%, practicado sobre cada uno de los pagos, en tanto la distribución 

del ingreso constituye un pago gravable, bajo el concepto de otros 

ingresos.  

2.3. Impuesto sobre las ventas – IVA: Los consorcios y las uniones 

temporales son responsables del impuesto sobre las ventas – IVA, en 

tanto realicen directamente operaciones gravadas. Respecto a la 

distribución del ingreso entre los contratantes, dicha distribución no está 

sujeta al impuesto sobre las ventas –IVA, por cuanto la participación en 

las utilidades o ingresos no corresponde a una venta o prestación de 

servicio, sino al desarrollo de unas obligaciones que le son propias al 

miembro contratante23. 

2.4. Impuesto de Industria y comercio – ICA: Cada uno de los contratantes 

en forma individual, es contribuyente del impuesto de industria y 

comercio – ICA, declarando sobre sus ingresos netos, menos las 

devoluciones, rebajas y descuentos a que tengan derecho24. 

2.5. Aspectos contables y otras obligaciones: Cada consorciado es 

autónomo para definir si lleva o no contabilidad y en caso de llevarla, 

organizarla de acuerdo con la estructura del plan único de cuentas que 

le sea aplicable en desarrollo de los hechos económicos realizados 

como consecuencia de la ejecución del contrato, de tal forma que le 

permita el adecuado reconocimiento, medición, registro, sistematización, 

valuación, causación, clasificación, revelación e interpretación de la 

información contable25. 

                                                           
23

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Concepto 97596 de 2000.   
24

 Dirección Distrital de Impuestos. Concepto 543 del 17 de febrero de 1997.  
25

 Circular externa 115-000006 de 2009. 
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Cada una de las partes debe reconocer en su contabilidad los derechos 

y obligaciones contractuales con base en el contrato26. Se distinguen 

tres clases de participaciones en estos tipos  de contratos: operaciones 

conjuntas, activos conjuntos y empresas conjuntas. Veamos27: 

 Operaciones Conjuntas: En el contrato respectivo, deberá fijarse las 

bases sobre las cuales serán distribuidos entre  los partícipes los 

ingresos de la operación y los costos y gastos incurridos en común. 

Cada una de las partes deberá reconocer en su contabilidad de 

acuerdo con la naturaleza  de las cuentas, los activos, pasivos, 

ingresos, costos y gastos que le correspondan, de acuerdo  con las 

normas  generales y técnicas y de revelación que resulten 

aplicables. 

 Activos Conjuntos: En la ejecución de las operaciones conjuntas, 

cada una de las partes  tendrá derechos sobre los bienes adquiridos 

mancomunadamente, con lo cual, deberán reconocer la parte 

convenida contractualmente de los costos  y gastos realizados  para 

operar  el activo y de los beneficios económicos generados. 

Cada una de las partes deberá reconocer en su contabilidad, 

además de sus propios activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, 

aquellos que se deriven del acuerdo contractual, presentando en sus 

estados financieros la porción  que le corresponda  de los activos 

conjuntos, de los pasivos en que haya incurrido conjuntamente con 

los otros partícipes, su participación en los ingresos derivados  de la 

operación, así como los costos y gastos en que haya incurrido en 

relación con su participación en el acuerdo conjunto. 

 Empresa conjunta: Cada una de las partes tiene derecho a una 

parte de los resultados de las actividades, y la valoración 

correspondiente deberá ser reconocida en la contabilidad de cada 

una de ellas. 

                                                           
26

 Ibid. 
27

 Circular externa, Op. cit. 



15 
 

2.6. Aspectos cambiarios28: Los consorcios y las  uniones temporales, no se 

consideran residentes por no reunir los requisitos exigidos en el Artículo 

2º. de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1735 de 1993 en su Artículo 2, 

razón por la cual, no podrán a nombre propio,  efectuar operaciones de 

cambio, ni registrar cuentas de compensación.  

Cualquier  operación  de cambio que realicen los consorcios y las 

uniones temporales, deberán ser gestionadas directamente por la parte 

contractual a la que se ha asignado esta función.  Para estos efectos, en 

la transmisión de la información correspondiente al Banco de la 

República se deberá indicar el nombre de los partícipes y su NIT, 

explicando que se trata  de un consorcio o unión  temporal.  

 

B. Contrato de cuentas en participación 

 

1. Aspectos jurídicos:  

La doctrina ha definido a los contratos de cuentas en participación como “un 

contrato de colaboración  económica,  frecuentemente   estipulado,   por  el 

que uno o varios sujetos aportan capital o bienes a otro, para participar en los 

resultados prósperos o adversos de un acto o actividades que este desarrolla 

enteramente en su nombre, y aparentemente, por su única cuenta"29, o  

contrato en virtud del cual “varias personas se reúnen (sin constituir una 

sociedad) para emprender una actividad comercial no iniciada todavía y 

apareciendo públicamente sólo una de ellas; lo cual representa una modalidad 

especial, con notas particulares”.30 

El Código de Comercio define los contratos de cuentas en participación, en los 

siguientes términos: "La participación  es un contrato  por el cual  dos  o más  

personas   que  tienen  la  calidad  de comerciantes toman interés en una o 

varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar  uno de 

                                                           
28

 DCIN- 83 
29

 BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Secta edición. Ediciones Tecnos. Madrid, 1985, p. 
357. 
30

 LANGLE Y RUBIO, Emilio. Manual de Derecho Mercantil español. Primera edición. Editorial Bosh. 
Barcelona, 1950, p. 329 
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ellos en su solo nombre  y bajo su crédito   personal,   con  cargo  de  rendir   

cuenta  y dividir con sus partícipes  las ganancias  o pérdidas en la proporción  

convenida."31 

Dentro de las características de este contrato, se destacan para los fines 

propios del presente escrito, las siguientes:   

 Para su constitución, no está sujeto a las formalidades  establecidas para 

la constitución de las compañías mercantiles. 

 Existe distribución de utilidades y pérdidas del resultado de la actividad. 

 Una de las partes se constituye en participe activo o gestor, pudiendo 

existir varios participes inactivos, donde el participe gestor se reputará 

como único dueño del negocio, respondiendo en forma personal e ilimitada 

frente a terceros. 

 El contrato es de naturaleza secreta y reservada, en consecuencia, no 

requiere de registro en la cámara de comercio respectiva, ni requiere de 

publicidad  alguna. 

 La  participación  no  constituye  una persona jurídica y por tanto carecerá 

de nombre, patrimonio social y domicilio.  

 Su celebración conlleva la reunión y toma de interés de un número plural 

de personas en la realización de una o varias  operaciones mercantiles,  

mediante  la realización  de un aporte de los denominados  partícipes  

inactivos y  la ejecución de la respectiva gestión por parte de los 

denominados partícipes inactivos o gestores. 

 La ejecución de las operaciones objeto del contrato estarán a cargo del 

participe gestor, quien ejecuta las operaciones a su nombre y bajo su 

crédito personal.  

 En lo no previsto en el contrato de cuentas en participación para regular   

las  relaciones   de  los  partícipes, tanto durante la asociación  como a la 

liquidación  del negocio  o negocios,  se aplicarán  las reglas previstas  en  

el  Código de Comercio para  la  sociedad  en comandita  simple  y, en  

                                                           
31

 Presidencia de la República. Decreto – Ley 410 de 1971. Bogotá, Colombia, artículo  507. 
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cuanto  éstas  resulten insuficientes,  las generales  del título primero de 

este mismo Libro.32 

 

2. Aspectos tributarios, contables y cambiarios: 

2.1. Impuesto de Renta: El responsable del impuesto de renta es el gestor, en 

atención a que el artículo 2° del Estatuto Tributario, establece que son 

contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, los sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación 

sustancial. Siendo así, el gestor será la persona que frente a la 

administración de impuestos, actúe como sujeto pasivo del impuesto.33 

En consecuencia, es el gestor quien está obligado a facturar, ser el 

responsable del impuesto sobre las ventas – IVA, pudiendo en 

consecuencia descontar impuestos en los términos del Art. 485 y 490 del 

Estatuto Tributario, y actuar  como agente retenedor. 

En forma expresa, la administración de impuestos ha establecido que en 

materia de renta, los contratos de cuentas en participación, no son 

asimilables a los consorcios o uniones temporales34.  

2.2. Retención en la fuente: Es el gestor quien tiene la obligación de reportar 

los ingresos, costos y gastos en su declaración de renta. Siendo el titular 

del ingreso, es quien en consecuencia es sometido a la retención en la 

fuente, y como sujeto pasivo que es, será quien pueda afectar con ellas 

la declaración del periodo fiscal en que éstas hayan sido practicadas35. 

La participación del socio oculto será solo por costo o gastos asociado36. 

2.3. Impuesto  de industria y comercio: En los contratos de cuenta  de 

participación el responsable del cumplimiento de la obligación de 

declarar es el socio gestor37, sin perjuicio de la facultad de la 

                                                           
32

 Presidencia de la República. Decreto – Ley 410 de 1971. Bogotá, Colombia, artículo  507  
33

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Oficio 099597 de noviembre 24 de 2006.  
34

 Ibid. Concepto 099599 del 24 de noviembre de 2006. 
35

 Ibid. Oficio 099597 de noviembre 24 de 2006. 
36

 Ibid. Concepto 003653 14 de Enero de 2008. 
37

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 1430 de 2010. Bogotá, Colombia, artículo 54. 
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administración tributaria respectiva  de señalar agentes de retención 

frente a tales ingresos. 

2.4. Distribución de participaciones: Las prestaciones asociadas al socio 

oculto no generan impuesto sobre las ventas, en la medida  que no se 

configura hecho generador del impuesto sobre las ventas en los términos 

establecidos en el artículo 420 del Estatuto Tributario. La retención en la 

fuente practicada al participe oculto por concepto de la distribución de 

participaciones, equivaldrá al 3,5%38.   

2.5. Aspectos Técnico-Contables: Los ingresos, costos y gastos deben ser 

reconocidos por el socio gestor en cuentas de orden, pese a que ante 

terceros, él sea reputado como  único  dueño39. Siendo así, el participe 

gestor estará obligado a realizar los siguientes registros contables:  

a) Los aportes del partícipe  gestor se registran  por su costo en libros 

en la cuenta 1260 (cuentas en participación), con abono  a la cuenta  

de efectivo o la que corresponda según la naturaleza  del activo 

aportado; 

b) Simultáneamente integra  tales valores a la cuenta de orden  9135 

(cuentas en participación), con cargo a los respectivos rubros  por 

contra  del Grupo 94 responsabilidades contingentes por el contrario. 

c) El valor de los bienes  aportados por los partícipes inactivos se 

registran en cuentas  de orden según su naturaleza,  en los rubros  

que sean necesarios, tales como efectivo, inventarios propiedades, 

planta y equipo, entre otros. 

d) Registra en cuentas de orden  los bienes adquiridos, las obligaciones 

asumidas, así como los ingresos, costos y gastos incurridos en 

desarrollo del objeto contractual utilizando para ello  la cuenta 9135, 

con cargo a los respectivos rubros  por el contrario del Grupo  94. 

e) Para establecer el resultado  en la liquidación parcial o total  del 

contrato, se deben saldar las cuentas de ingresos costos y gastos, 

                                                           
38

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 633 de 2000. Bogotá, Colombia, artículo 18. 
39

 Superintendencia de Sociedades. Circular externa 115-000006 de 2009 
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contra una cuenta de resultado  dentro  de las mismas cuentas de 

orden, esto es, utilidad (cuenta 9135 crédito) o pérdida (94 débito). 

f) La utilidad se distribuirá entre los partícipes mediante el traslado  a la 

cuenta respectiva del grupo 41 las que le corresponden  a partícipe  

gestor, y 2840  (cuentas en participación) la que le corresponde al 

partícipe inactivo. 

Por su parte, el participe inactivo deberá realizar los siguientes registros 

contables:  

a) El aporte  realizado se reconoce en la cuenta 1260- Cuentas en 

Participación, con abono a la cuenta que corresponda según la 

naturaleza del activo entregado. 

b) En desarrollo de las cláusulas contractuales, reconocerá  la utilidad 

como un aumento del activo (efectivo, cuenta por cobrar), con abono 

a la cuenta de ingresos respectiva.  

Las partes deberán incluir en las notas a los estados financieros, cada uno 

de los contratos de cuentas en participación vigentes o celebrados durante 

el periodo objeto de reporte, por lo menos lo siguiente: Duración  del 

contrato; una descripción de la naturaleza  y extensión de sus operaciones 

conducidas a través del contrato; un resumen de la información financiera, 

incluyendo entre otros aspectos, los derechos, las obligaciones, los 

ingresos, costos y gastos, y los resultados de la liquidación parcial o total  

del contrato. 

 

C. Contrato de colaboración empresarial innominado y el mandato 

comercial 

 

1. Aspectos jurídicos:  

Los contratos de colaboración empresarial se caracterizan de manera 

genérica, por ser atípicos, esto es, “Las relaciones convencionales que no 

encajan dentro de ninguno de los tipos reglamentados de contrato, se 

aprecian por analogía del tipo contractual afín al punto de vista jurídico 
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pertinente, o por los principios generales del derecho de las obligaciones y 

contratos, y a título complementario, por el arbitrio judicial. Bien entendido 

que estos criterios no han de violentar la voluntad libremente configurada de 

las partes dentro de los amplios límites a ella trazados por el legislador”40.   

En estos términos, por vía analógica, se aplican a los contratos de 

colaboración empresarial, las normas propias del mandato comercial, 

entendido este como aquel “contrato  por el cual una parte se obliga a 

celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio  por cuenta de otra. El 

mandato  puede conllevar  o no la representación del mandante"41, siendo 

sin representación, en aquellos casos en los cuales el mandatario obra por 

su propia  cuenta o nombre, y con representación cuando el mandatario 

actúa por nombre y cuenta del mandante, en ambos casos, comprendiendo 

los actos para los cuales fue  conferido  y  para aquellos necesarios  para 

su cumplimiento. 

El mandato en general no comprenderá los actos que excedan  del giro 

ordinario  del negocio,  o negocios encomendados, salvo que se haya 

otorgado autorización  expresa y especial42.  Percibida la remuneración a 

favor del mandatario, este último está en la obligación de abonar cualquier 

provecho directo o indirecto que en ejercicio del mandato, se cause a favor 

del mandante43.   

 

2. Aspectos tributarios, contables y cambiarios: 

Los contratos de colaboración empresarial innominados, tienen en términos 

generales los mismos efectos tributarios de los consorcios y las uniones 

temporales, no obstante lo cual, aplicando las normas propias del contrato 

de mandato, se mencionan los siguientes efectos particulares: 

 

                                                           
40

 Cas., 31 mayo 1938, “G.J.”, t.XLVII,  p. 570 
41

 Presidencia de la República. Decreto – Ley 410 de 1971. Bogotá, Colombia, artículo 1262.            
42

 Ibid, artículo 1263 
43

 Ibid, artículo 1265  
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2.1. Costos y gastos: En los contratos de colaboración empresarial 

innominados, en tanto se acuerden en forma precisa los aportes y 

responsabilidades de cada una de las partes y sean plenamente 

identificables los costos y gastos, la flexibilidad contractual permite pactar 

un porcentaje de distribución de los ingresos, acordando que cada una de 

las partes asuma los costos y gastos en función de sus actividades y 

obligaciones.   

2.2. Retención en la fuente: El contrato de colaboración empresarial 

innominado, propiamente dicho, no constituye un agente de retención de 

ningún tributo. Aplicando las normas propias de los contratos de mandato, 

el mandatario tiene la obligación de practicar al momento de realizar el 

pago o abono en cuenta, todas las retenciones del impuesto sobre la renta 

y ventas, establecidas en las normas vigentes, teniendo en cuenta para el 

efecto la calidad del mandante44. Adicionalmente, el mandatario está en la 

obligación de cumplir todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. 

Por su parte, el mandante está en la obligación de declarar  los ingresos y 

solicitar  los respectivos costos, deducciones, impuestos descontables y 

retenciones en la fuente, según la información que le suministre el 

mandatario, el cual deberá identificar en su contabilidad, los ingresos 

recibidos para el mandante y los pagos y retenciones efectuadas por cuenta 

de este.  

2.3. Facturación: El cumplimiento de la obligación de facturar, dependerá del 

tipo de mandato del cual se trate dentro del contrato de colaboración 

empresarial innominado. En efecto, en tratándose de un mandato con 

representación, y este implique la  percepción de ingresos, el mandante 

estará en la obligación de emitir la respectiva factura comercial45. En tanto, 

el contrato de mandato sea sin representación, la facturación deberá ser 

emitida  por el mandatario. 

                                                           
44

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 3050 de 1997. Bogotá, Colombia, artículo 29.  
45

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 1514 de 1997. Bogotá, Colombia, artículo 3. 
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El mandatario debe conservar por el término de 10 años46 (salvo cuando no 

pueda garantizar su reproducción por cualquier medio técnico, caso en el 

cual serán 20 años), las facturas y demás documentos comerciales que 

soporten las operaciones que realizó  por orden del mandante. 

2.4. Prueba de los costos, deducciones, impuestos descontables y 

devoluciones: Con la celebración de un contrato de colaboración 

empresarial innominado, no existe la obligación de llevar libros de 

contabilidad, razón por la cual, cada una de las partes registra en su 

contabilidad propia en forma independiente, sus costos, gastos e ingresos. 

Operando el mandato dentro del contrato de colaboración innominado, para 

efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos 

descontables, o devoluciones a que tengan derecho el mandante, el 

mandatario deberá expedir al mandante una certificación donde se 

establezca la cuantía y concepto de estos, certificada por contador público 

o revisor fiscal, según sea el caso.  

2.5. Aportes valorables en dinero47: Para efectos del impuesto a la renta, el 

Artículo 26 del Estatuto Tributario establece, que los ingresos que 

conforman la base para calcular la renta líquida, lo integran todos los 

ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período 

gravable, que produzcan un incremento neto del patrimonio en el momento 

de su percepción. Por esta razón, los aportes que realiza una de las partes 

en ejecución del contrato de colaboración innominado bajo la figura de 

mandato, verbigracia, los aportes que realiza el mandante al mandatario 

para ejecutar la labor encomendada, no son susceptibles de producir 

incremento neto de capital para este último, sin perjuicio de la prueba del 

reembolso cuando así lo requiera  la autoridad tributaria. En consecuencia, 

el aporte realizado por el mandante, no constituye una venta o prestación 

de servicio a favor del mandatario, y como tal, dicha operación no debe ser 

objeto de facturación. 

                                                           
46

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Decreto 2649 de 1993. Bogotá, Colombia, artículo 134. 
47

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Oficio 56990  19 de Agosto  de 2005. 
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2.6. Reembolso de gastos48: Para que procedan los reembolsos de gastos 

efectuados en ejecución del contrato de colaboración innominado por parte 

del mandatario por cuenta del mandante, es necesario diferenciar lo que 

constituye propiamente reembolso, de lo que es la prestación  directa y 

propia en ejecución del contrato. El reembolso por no constituir una 

prestación de servicios o una venta entre mandante y mandatario, no es 

susceptible de ser objeto de facturación. La prestación  directa y propia  del 

contrato a un tercero, sí es objeto de facturación por parte del mandatario 

en su calidad de contratista.  

 

III. INCIDENCIA DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN 

LOS CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL 

 

Uno de los efectos propios de la globalización de finales del Siglo XX e inicios del 

XXI, ha sido la expansión de las operaciones de las multinacionales a nivel orbital, 

bajo la constitución de filiales, subsidiarias y/o agencias en distintos lugares del 

mundo que les permita una mayor eficiencia operativa y financiera.  No obstante, 

la globalización de las operaciones de las sociedades multinacionales no siempre 

es dada a través de estas figuras jurídicas de orden societario. Es factible, y de 

hecho lo es, que la internacionalización de las operaciones de las sociedades 

multinacionales se lleve a cabo mediante la celebración de contratos de 

asociación que ofrecen una menor carga regulatoria, permitiendo al mismo tiempo, 

la máxima flexibilidad operativa permisible bajo la ley del país receptor de la 

inversión extranjera49. El tratadista GünterTeubner, define este tipo de operaciones 

como “network organizations”50.  

La celebración de este tipo de negociaciones, no implica per se, la configuración 

de una vinculación económica entre la multinacional y la sociedad con domicilio en 

el país receptor de la inversión, que permita inferir una relación de control y 

                                                           
48

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Concepto 99115 de 1996.   
49

 MUCHILINSKI, Peter T. Multinational Enterprises and the Law. Segunda Edición, 2007, p. 52 
50

 GünterTeubner 'The Many-Headed Hydra.: Networks as Higher-Order Collective Actors' in J  McCahery, S  
Picciotto, and C Scott (eds) Corporate Control and Accountability (Oxford: Clarendon Press, 1993), p. 41., 
citado por MUCHLINSKI, Op. cit., p. 53. 
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dominación de parte de la sociedad extranjera, de tal forma que la integración de 

los negocios encuadre dentro del concepto de vinculación económica al que se 

refiere la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico - OCDE51, 

en desarrollo del principio de plena competencia52. No obstante, la Ley 1607 de 

2012 que constituye la última reforma tributaria en Colombia, establece que los 

contratos de colaboración empresarial (Joint Ventures) celebrados entre un 

residente en el país y un no residente, deben someterse a la legislación de precios 

de transferencia, por existir una vinculación económica entre las partes53.   

Como se mostrará en el presente capítulo, el legislador en su afán de defensa de 

la soberanía fiscal, se equivocó al incorporar dentro de los supuestos normativos, 

a los contratos de colaboración empresarial dentro de unas de las categorías de 

vinculación económica.   

 

A. Precios de transferencia y vinculación económica: 

 

Constituye la razón de ser de los precios de transferencia, la prestación 

transfronteriza de bienes y servicios a entidades relacionadas dentro de un grupo 

determinado de empresas. Es el precio de transferencia entonces “el precio 

pagado por los bienes y servicios involucrados en las transacciones internas de 

las empresas entre una filial y otras ramas de la familia corporativa"54, o “el valor 

pecuniario o monto de la contraprestación, asignado o por asignar a cualquier 

transacción sobre bienes o servicios, que se realiza o realizará entre dos o más 

empresas o personas físicas relacionadas, o combinaciones entre estas”55, 

                                                           
51

 http:/www.oecd.org/document/28/0,3746, en _2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html.  
52

 Ibid. La OCDE se refiere al principio de plena competencia, así: “A efectos de (disposiciones pertinentes de 
la legislación fiscal del País). Cuando uan empresa lleva a cabo una o más operaciones comerciales o 
financieras con una empresa asociada que no está establecida en (País), cada una de ellas debe determinar 
la cuantía de los beneficios imponibles conforme al principio de libre competencia. La cuantía de los 
beneficios imponibles obtenida por una empresa en una o más operaciones comerciales o financieras con 
una empresa asociada es conforme al principio de libre competencia si las condiciones de dichas 
operaciones no difieren de aquéllas que serían acordadas por empresas independientes en operaciones 
comparables llevadas a cabo en circunstancias comparables”.  
53

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 488 de 2002. Bogotá, Colombia, artículo 111 -113 
54

 GRIFFIN, Ricky W. y PUSTAY, Michael W. International business. Global 6th ed., 2010, p. 562. 
55

 MORALES, Omar. Transfer pricing in Chile: a comparison of the OECD guidelines and U.S. Regulations, 
University of Detroit, Mercy Law Review, Spring, 2002. 
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viabilizando a manera de planeación tributaria, el traslado de beneficios entre 

distintas jurisdicciones tributarias (profit shifting). 

Su justificación entonces, está dada en las diferencias que existen entre las 

distintas tasas  impositivas de impuestos entre los diversos países, lo cual impulsa 

a muchas empresas multinacionales, a fijar autónomamente precios de 

transferencia que les permita pasar las utilidades de países con elevados 

impuestos a países con bajos impuestos y minimizar así su carga tributaria 

general. 

Con el fin de contrarrestar este ‘arbitrio’ de las empresas multinacionales,  los 

Estados al interior de sus legislaciones, de tiempo atrás han venido promulgando 

por una legislación que les permita en primera instancia,  preservar la soberanía 

fiscal que les garantice en materia de impuesto a la renta, la base gravable real 

para el pago de impuestos donde efectivamente ocurra el hecho generador,  y por 

otra, evitando la doble tributación en cabeza de las partes vinculadas 

económicamente.   

Respecto al primero de los objetivos, el régimen legal de los precios de 

transferencia impide a los agentes, la manipulación de la base gravable imponible, 

estableciendo unos parámetros mínimos para el registro de ingresos, costos y 

gastos56, y en lo que se refiere al segundo aspecto, los precios de transferencia 

evitan la doble tributación en tanto los Estados preservan su capacidad impositiva 

sobre los hechos generadores acaecidos en su jurisdicción, con lo cual, las  

empresas multinacionales están en la obligación de cumplir con la legislación 

tributaria de su país de origen, así como la de los países anfitriones involucrados, 

so pena  de crear el riesgo de una acusación por evasión de impuestos.   

Bajo los parámetros de la propuesta de legislación establecida por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE acogidos por el legislador 

colombiano en la Ley 1607 de 2012, en aplicación del principio de plena 

competencia, los precios de transferencia suponen como elemento esencial, la 
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existencia de una vinculación económica entre las partes que entre sí, celebran 

operaciones transaccionales.   

Pero nos preguntamos, ¿qué debemos entender por vinculación económica?  

La vinculación económica no tiene en Colombia una definición legal, no obstante 

lo cual, su configuración parte del principio de subordinación o control en el cual se 

encuentre una persona jurídica, por estar sometida a la voluntad de otra u otras 

personas57.  

La legislación comercial ha establecido los siguientes supuestos en los cuales se 

presume la subordinación o situación de control en la que se encuentra una 

persona jurídica a otra u otras personas, así58: (i) Cuando más del 50% del capital 

pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus 

subordinadas, o de las subordinadas de ésta; (ii) Cuando la matriz y las 

subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho a emitir los votos 

constitutivos de la mayoría  mínima decisoria en la junta de socios o en la 

asamblea de accionistas; (iii) Cuando la matriz, directamente o por intermedio o 

con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la 

sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las 

decisiones de los órganos de administración de la sociedad; (iv) Cuando el control 

se ejerza directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las 

cuales éstas posean más del 50% del capital o configure la mayaría mínima para 

la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de 

decisiones de la entidad; y (v) Cuando el control sea ejercido por otra sociedad. 

Concluimos entonces, que para que se dé una condición de subordinación o 

situación de control, deben cumplirse los siguientes supuestos: 

1. El control debe ser un control efectivo: Es decir, debe ejercerse por quien 

es dominante respecto a la persona jurídica que es dominada. Sobre este 

punto, existe un importante precedente judicial de los tribunales alemanes, 

conocido como el caso “Thega” (1941), en el cual se dijo: “para la existencia  

de  un  vínculo  de  dependencia  es  decisivo  que  la  empresa dominante 

                                                           
57

 Congreso de la República de Colombia.  Ley 222 de 1995. Bogotá, Colombia, artículo 26. 
58

 Véase artículo 27, supra. 



27 
 

disponga de medios que le permitan someter a la empresa dependiente a 

su voluntad, e imponérsela. No es de relevancia qué medios le dan el poder 

para ello. Además de configuraciones jurídicas como un contrato…también 

pueden ser circunstancias de hecho las que le otorguen a una empresa la 

preponderancia sobre la otra; donde quedan descubiertos dos 

particularidades propias del control, una que se deja ver a simple vista, 

como es, que el control puede venir de cualquier circunstancia, sea 

contractual o de hecho, y “…aun de relaciones que no configuran 

participación social.”59   

2. Debe haber un “dominio sobre otra sociedad dependiente: Es decir, debe 

de haber un ejercicio “de una superioridad legítima sobre aquella y la 

realización de su propia voluntad, independientemente de la sociedad 

dominada (…) Entiéndase pues, el dominio, como el poder que posee la 

matriz de ejercer el control en cualquier momento o cuando a bien lo tenga, 

y así mismo de ejercer una influencia dominante sobre sus subordinadas 

(…)”60. 

3. El control debe ser permanente: La permanencia implica la  no 

ocasionalidad, es decir, que perdure mientras exista la situación de 

subordinación, “de tal forma que se distinga plenamente de aquellas 

situaciones de dominio puntual o transitorio que nacen casual y 

coyunturalmente sin vocación de permanencia y que dependen de factores 

ocasionales.”61 

Bajo esta perspectiva, para los efectos propios de los precios de transferencia, 

existirá vinculación económica cuando una empresa subordinada este bajo el 

poder de decisión o influencia dominante de otra, de tal forma que se persiga una 

“tributación inferior a la que hubiera correspondido si, en las operaciones 
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efectuadas, el precio practicado hubiera sido el que siguen empresas 

desvinculadas o independientes”62. 

Persigue entonces la legislación de precios de transferencia, evitar una posible 

manipulación de ingresos, costos o gastos, que permita que “las utilidades 

globales del grupo económico y el capital aplicado para generarlas sufran la más 

eficiente composición de la carga tributaria, de forma tal de maximizar los 

beneficios empresariales”63. 

Determinada la vinculación económica, el valor pecuniario o monto de las 

transacciones que se surtan entre vinculadas,  se extraen de la esfera propia de la 

autonomía voluntad de las partes, debiendo estas aplicar para la valoración de las 

mismas, algunas metodologías de las cuales hablaremos más adelante.  

 

B. Ineficiencia de las normas de transferencia en los contratos de 

colaboración empresarial: 

 

Como lo hemos enunciado, tradicionalmente se han justificado los precios de 

transferencia, como una necesidad de nivelar las diferencias planteadas en el 

mercado entre las grandes y las medianas y pequeñas empresas, y por otra, la 

necesidad  de evitar el no pago de los impuestos, por hechos generadores en sus 

respectivas jurisdicciones.  No obstante, como veremos, la normatividad actual 

sobre precios de transferencia perjudica, en primera instancia a las partes 

contratantes dentro del contrato de colaboración empresarial que sin tener ningún 

tipo de vinculación económica en los términos referidos en el literal anterior, se 

ven afectadas en franco detrimento de  la teoría microeconómica de la 

“maximización de los beneficios de las empresas” y en segunda instancia, al 

consumidor final, quien es quien tiene que soportar vía precio, el mayor valor de 

los bienes y servicios prestados por los empresarios.   

En efecto, el principio de la plena competencia al que se refiere la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual conforme la última 

                                                           
62

 ROSEMBUJ, TULIO. Fiscalidad internacional. Marcial Pons, España, 1998, p. 16. 
63

 MECIKOSKY, Jaime. Precios de transferencia. Ediciones Macchi, Argentina, 2000, p. 25. 



29 
 

reforma tributaria contenida en la Ley 1607 de 2012 se hace extensivo a los 

contratos de colaboración empresarial, desconoce la naturaleza intrínseca propia  

de este tipo de contratos, toda vez que no existe per se, una subordinación o 

dependencia de una de las partes en el contrato, en relación con la otra.    

En principio, en la ejecución de los contratos de colaboración empresarial, las 

partes realizan aportes para la consecución de un fin común, conservando cada 

una de ellas su plena autonomía financiera y administrativa. En la realización de 

estos aportes, no existe ningún margen de utilidad a favor de las partes, siendo en 

consecuencia incoherente, imponer el principio de plena competencia a las 

operaciones de ingresos ordinarios y extraordinarios, costos y deducciones 

causados en la ejecución del contrato, así como a los activos y pasivos utilizados 

como aportes del mismo.    

El imponer a los contratos de colaboración empresarial unas determinadas 

valoraciones para el monto de las transacciones surtidas en ejecución del mismo, 

va en contravía  de la eficiencia propia de las empresas partes de este tipo de 

negocios, desconociendo que no es de la esencia de estos contratos, la existencia 

de una vinculación económica que permita suponer una subordinación o 

dependencia. 

En estos términos, el legislador en su afán de aumentar los ingresos para el fisco, 

atenta contra la eficiencia propia de los contratos de colaboración empresarial, 

desmotivando tanto a las multinacionales como a los socios locales, a la 

celebración de los mismos en franco perjuicio de una acertada política fiscal.  

Siendo una de las partes en el contrato de colaboración empresarial una empresa 

multinacional, el análisis de la valoración de los precios de los bienes y servicios 

aportados por ella en ejecución de un contrato de este tipo, en el que no existe de 

parte del socio local respecto a la multinacional una subordinación (por no ser 

sucursal, agencia o establecimiento permanente de la multinacional, y en su 

estructura no existir una participación en el capital en una proporción superior al 

50% del capital o del control del voto, o una influencia dominante en las decisiones 

de sus órganos de administración), debería permitir a la multinacional el poder 

determinar si es más ventajoso para los fines propios del joint venture, la 
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realización del aporte directamente por parte de ella, o si por el contrario es más 

beneficioso para el negocio, adquirir estos bienes en el mercado abierto.  

Los precios de los bienes aportados por la multinacional en ejecución de un 

contrato de colaboración empresarial en el que no exista una vinculación 

económica con el socio local, debería ser determinado por el costo marginal que 

para ella implica el incremento del costo total que supone la producción adicional 

de una unidad de un determinado bien, y no el precio dado en aplicación del 

principio de la plena competencia. 

En efecto, una empresa multinacional que esté integrada verticalmente, está en la 

capacidad de producir un bien o servicio a un precio más bajo que una empresa 

que no esté beneficiada por este tipo de integración, lo cual le permitirá, maximizar 

sus ganancias y otorgar un mejor precio final a los consumidores.  

Por qué aplicar el principio de “plena competencia” a participes de un contrato de 

colaboración empresarial en el que no existe una vinculación económica, 

ignorando  la realidad económica de la empresa multinacional, en donde su 

rentabilidad le es atribuible a su forma de organización, esto es, un grupo de 

entidades relacionadas con la arquitectura de la que se ha diseñado para 

aprovechar las economías de escala y de la reducción de costos de transacción64.  

La aplicación de las normas de precios de transferencia a los contratos de 

colaboración empresarial en los cuales no exista una vinculación económica, 

frustra para las multinacionales, la ventaja comparativa de producir, y por tanto 

aportar, bienes y servicios a precios más bajos precisamente por la estructura 

empresarial del grupo.  

                                                           
64

 BURKE JA, John.  RE-THINKING FIRST PRINCIPLES OF TRANSFER PRICING RULES. P. 619-620. The rationale 
follows that set forth in Robert A. Green, The Future of Source-Based Taxation of the Income of 
Multinational Enterprises, 79 CORNELL L. REv. 18, 46, 1993. Arm's length pricing is difficult to determine. 
Hence, the United States and the OECD adopt a best method approach based on the nature of the 
intercompany transaction. U.S. regulations, for example, provide for: 
(1) Comparable Uncontrolled Price Method 
(2) Comparable Profits Method 
(3) Profit Split Method 
(4) Resale Price Method 
(5) Cost Plus Method 
Reflecting the growing importance of the value of intangibles, the Internal Revenue Service (Service) and 
Treasury Department amended the rules in 2004 and continue to revise them. 



31 
 

Adicionalmente, el cobijarse per se a los contratos de colaboración empresarial 

con la legislación de precios de transferencia, atenta contra la posibilidad de las 

partes contratantes, de planificar una menor carga tributaria en la celebración de 

este tipo de contratos, cuando es sabido que el fin de toda empresa es aumentar 

sus beneficios65. Nos preguntamos entonces, ¿tienen los precios de transferencia 

el deber moral de trastocar la rentabilidad real de una empresa que celebra 

acuerdos de colaboración empresarial en los que no existe vinculación económica, 

al imponer una determinada valoración de los costos y gastos operativos? ¿Es 

antiético reconocer los ingresos en jurisdicciones con bajas tasas impositivas y los 

costos y gastos como deducciones en jurisdicciones con altos impuestos?66 ¿Es 

justo pagar más de lo debido legalmente producto de los precios de 

transferencia?67 Para Mehafdi, los precios de transferencia representan un 

malgasto de recursos escasos, destrucción de valor e incursión de gastos 

innecesarios que se “comen” las ganancias y el flujo de caja de toda empresa68, 

motivo por el cual, para este autor, no existiría deber moral alguno en pagar más 

impuestos producto de los precios de transferencia.  

El artículo 113 de la Ley 1607  de 2012, que establece los métodos para 

determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados, 

repetimos, incluidos los contratos de colaboración empresarial,  determina que en 

cada transacción que se celebre entre vinculados, se obtendrá un margen de 

utilidad.  Pero en la práctica, ¿se produce un margen de utilidad en las 

transacciones realizadas entre participes de un contrato de colaboración  

empresarial?.  

Veamos:   
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1. Fijación de precios transferencia 

 

Los precios de transferencia suponen  fijar el precio de los bienes que se elaboran 

en un país y se venden  en otros. En tratándose de empresas multinacionales, las 

transacciones que se llevan a cabo entre matrices y subordinadas, o entre simple 

filiales, representan un tipo especial  de exportación, en tanto constituyen ventas 

internas entre empresas que hacen parte de un conglomerado empresarial.  En 

efecto, desde finales del Siglo XX e inicios del siglo XXI, es normal en las 

empresas multinacionales, racionalizar la producción mediante la especialización 

de las subsidiarias en la fabricación de ciertos bienes para su exportación, y en la 

importación de otros, para sus actividades cotidianas. Las importaciones 

generalmente están compuestas por bienes  que se ensamblan en el producto 

final, o pueden  ser productos terminados, que se importan  para complementar la 

mezcla de productos de una filial. Sin importar el uso final, el precio de 

transferencia es fijado por la matriz.  

Es en esta fijación de precios por parte de la matriz a la subsidiaria, que tiene 

razón de ser el establecimiento de una normatividad de precios de transferencia, 

en tanto las multinacionales puedan de una u otra forma, manipular los ingresos, 

costos o gastos, en busca de maximizar en sus interés propios relacionados con 

impuestos, aranceles, reglas de transferencia de utilidades, entre otros aspectos.  

En efecto, la dinámica de funcionamiento propia de una multinacional, le permite 

prima facie,  determinar que la empresa matriz obtenga utilidades mediante la 

fijación de precios de transferencia, en tanto las subsidiarias pierdan (la que vende 

y la que compra), por operar éstas a precios más bajos a los que obtendrían en 

una transacción abierta. En consecuencia, ante las profundas diferencias 

estructurales de los impuestos de renta en distintas jurisdicciones, una 

multinacional  puede obtener utilidades importantes al ordenar a la subsidiaria en 

un país con altas tasas impositivas, que venda al costo a su contraparte en el que 

las mismas tasas impositivas son menores, de tal forma que la utilidad se obtenga 

donde se paga un menor impuesto sobre los ingresos.   
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Pero nos preguntamos: ¿de qué manera las multinacionales pueden fijar los 

precios de transferencia entre la matriz y subsidiarias, o entre éstas y sus filiales?  

Algunas multinacionales que aplican la estrategia del precio de transferencia con 

base en los costos, evalúan la conveniencia de incluir como costos de fabricación 

los variables y fijos, o según sea el caso, establecer los precios de transferencia 

con base en costos completos, que incluyan además de los costos directos (fijos y 

variables), aquellos indirectos como los de investigación y desarrollo, y/o 

mercadeo, entre otras posibilidades.  De la forma en que se definan e impongan 

los costos por parte de las empresas multinacionales a sus subsidiarias y filiales, 

dependerá el precio final de los bienes que estas últimas ofrecerán al consumidor 

final.  De esta estrategia, podrá resultar que el precio no esté relacionado con las 

condiciones competitivas o con la demanda en los mercados internacionales69.  

Obsérvese entonces, que el establecer un régimen propio de los precios de 

transferencia resulta del todo justificado, ante las posibilidades que tienen la 

empresas multinacionales en determinar de una u otra forma con cargo a sus 

subsidiarias, el costo que deben fijar en sus transacciones para efectos de obtener 

un mejor beneficio de la matriz, esto es, en favor de las empresas multinacionales 

como efecto de la vinculación económica que existe entre ellas.    

Ahora bien, ¿cómo explicar este fenómeno en la celebración de contratos de 

colaboración empresarial en los que una de las partes es un socio local y por otro 

lado una empresa multinacional, sin que entre ellas exista ningún tipo de 

vinculación económica?  

Establece el artículo 111 de la Ley 1607 de 2012, que existe vinculación 

económica cuando existan consorcios, uniones temporales, cuentas en 

participación, otras formas asociativas que no den origen a una persona jurídica y 

demás contratos de colaboración empresarial,  en los que una de las partes sea 

un no residente no domiciliado en el país.  No obstante, como se explicó en el 

capítulo anterior, la vinculación económica presupone la existencia de una  

subordinación o control de una persona jurídica por estar sometida a la voluntad 
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de otra u otras personas, supuesto fáctico este que no se cumple per se en los 

contratos de colaboración empresarial, en tanto cada uno de los partícipes 

conserva en principio su autonomía y plena independencia, con lo cual,  la matriz 

de la empresa multinacional no está en posibilidad de tomar en consideración los 

intereses del socio local, y por ende, no podrá imponer unilateralmente a su socio 

local, decisiones sobre fijación de precios de transferencia, al no ser este 

subordinado, sucursal, agencia o establecimiento permanente de aquella, y no 

tener la empresa multinacional una participación en el capital en el socio local, 

superior al 50% del capital o del control del voto, ni una influencia dominante en 

las decisiones de sus órganos de administración. 

No estando entonces dentro del poder de la empresa multinacional la decisión de 

fijar los precios de transferencia, las transacciones entre participes de un contrato 

de colaboración empresarial tales como compraventa de materia prima o 

productos terminados, prestación de servicios (administrativos, técnicos y de 

asistencia técnica), pago de regalías, transferencia de tecnología, arrendamiento 

de inmuebles o préstamos, no tendrían el por qué someterse a la legislación de 

precios de transferencia establecida en la Ley 1607 de 2012. 

En consecuencia,  no existiendo un vínculo de subordinación entre el socio local y 

la empresa multinacional, el socio local no tendría el por qué servir de instrumento 

para maximizar los beneficios de la empresa multinacional, y mucho menos perder 

sus réditos en la ejecución de un contrato de colaboración empresarial.   

 

2. Dificultades en la aplicación de los métodos de fijación de los precios 

de transferencia establecidos en el artículo 113 de la Ley 1607 de 2012 

en los contratos de colaboración empresarial. 

 

En ejecución de los contratos de colaboración empresarial en las que se den 

operaciones con un vinculado en el exterior, con la expedición de la Ley 1607 de 

2012, las partes deberán fijar el precio o margen de utilidad en dichas 

operaciones, con base en los siguientes métodos: 1. Precio comparable no 

controlado; 2. Precio de reventa; 3. Costo adicionado; 4. Márgenes 
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transaccionales de utilidad de operación; y 5. Participación de utilidades. Veamos 

las dificultades de aplicar cada uno de estos métodos en ejecución de los 

contratos de colaboración empresarial:  

 

a. Precio comparable no controlado. 

El precio comparable no controlado, conlleva que la empresa multinacional debe 

comparar el precio de transferencia dado a su socio local (en teoría, subsidiaria 

“controlada”), con el precio de venta cobrado  por un  vendedor  independiente a 

un  comprador independiente de artículos  o servicios similares.  

Se plantean como inconvenientes en la aplicación de este método, los 

siguientes70: Es de difícil consecución, mercados económicamente comparables si 

los productos no están normalizados. Así mismo, en mercados imperfectos donde 

predominan los monopolios, las estrategias discriminatorias de precios 

conseguirán diferenciales en los precios de mercado entre países, con la dificultad 

de saber qué tipo de precios son aplicables en estos casos. Los precios de 

mercado no tienen en consideración los ahorros que una empresa es capaz de 

conseguir a través de una optimización y racionalización de su estructura y 

organización interna y que pueden ser justificación de diferenciales en los precios. 

 

b. Precio de reventa. 

El método de reventa determina el precio de transferencia entre las dos 

compañías, multinacional y socio local, restando  el porcentaje  de margen bruto 

utilizado por compradores independientes comparables, al precio de venta final de 

un tercero.  

Se pueden presentar los siguientes inconvenientes en la aplicación de este 

método de fijación de los precios de transferencia, cuando las prácticas contables 

difieren entre la operación de la empresa multinacional y el socio local, en 

comparación con la operación independiente, caso en el cual, deberá practicarse 

el ajuste apropiado a los datos utilizados para calcular el margen de reventa a fin 
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de asegurar que se utilizan los mismos tipos de costos en cada caso para llegar al 

margen bruto. Así mismo, en aplicación de este método, la dificultad principal 

puede resultar en el cálculo del margen bruto de libre competencia, debido a la 

dificultad de calcular el valor añadido por la intervención de la entidad respectiva, 

aunque puede aproximarse dicho margen por el que obtiene el propio revendedor 

cuando transmite productos muy similares a entidades no vinculadas.  

 

c. Costo adicionado. 

El método del costo adicionado,  fija el precio de transferencia, agregando el 

porcentaje  de incremento a la utilidad bruta obtenida por compañías  comparables 

que realizan funciones  similares,  a los costos de producción del fabricante o 

vendedor  controlado. Este método no se apoya en sobreprecios establecidos  por 

terceros71. El método del costo adicionado se basa en márgenes brutos, 

imputando márgenes aplicados sobre los costos directos e indirectos. El costo 

adicionado en el margen por parte del proveedor en una operación entre partes de 

un contrato de colaboración empresarial, debería establecerse por referencia al 

costo adicionado del mismo proveedor generado por él mismo en una operación 

no vinculada equiparable. No obstante, la dificultad estará en determinar qué es 

una transacción equiparable, y para ello, la OCDE72 ha señalado que una 

transacción es equiparable, si se cumplen una de las siguientes condiciones:  a). 

Que no existan diferencias entre las operaciones comparadas o las entidades 

consideradas que afecten materialmente al costo incrementado en mercados 

competitivos o abiertos; o  b). Que se pueden practicar ajustes razonables para 

eliminar los efectos materiales de tales diferencias. 

 

d. Márgenes transaccionales de utilidad de operación 

El método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, determina la 

utilidad comparándola  con aquella que se hubiera obtenido con o entre partes 

                                                           
71

 KOTABE, Masaake y HELSEN, Kristiaan. Marketing Global Marketing, Editorial Limusa Wiley 2001, p. 468. 
72

 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO – OCDE. Legislación en materia 
de precios de transferencia – Propuesta de enfoque. Jun 2011. Sección 4. 
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independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad  

tales  como el volumen de actividad o  los costos y gastos comparativos. 

La dificultad en la aplicación de este método, estará en que el margen neto a favor 

de uno de los partícipes en el contrato de colaboración empresarial, es influido por 

factores que no tienen incidencia sobre los márgenes brutos o sobre los precios, 

con lo cual, se dificulta la fijación exacta y fiable de los márgenes netos de plena 

competencia. Así mismo, es factible que se impute a un miembro de una empresa 

multinacional, unos niveles de beneficios demasiado bajos o demasiado altos (sin 

que ello corresponda a la realidad económica de la empresa), sin tener en cuenta 

que en un contrato de colaboración empresarial, es intrascendente el impacto 

sobre los beneficios obtenidos por el socio local, por no ser este un factor decisivo 

la fijación del precio de transferencia. 

 

e. Participación de utilidades. 

El método de participación de utilidades, busca identificar las  utilidades que serán 

repartidas entre vinculadas, para nuestro caso, los partícipes de los contratos de 

colaboración empresarial, sobre una base económica  válida, en las proporciones 

que hubieran sido asignadas si dichas partes vinculadas hubieran actuado como 

partes independientes, comparando el volumen de activos, ventas, costos o 

gastos asumidos por cada una de ellas en ejecución del contrato. 

El entorno para la aplicación de este método será de difícil consecución, producto 

de la dificultad que representa para las empresas asociadas y la administración de 

impuestos, el obtener datos comparables  de empresas asociadas extranjeras. 

Adicionalmente, siendo de la naturaleza de los contratos de colaboración 

empresarial el pactar libremente entre los partícipes la forma del reparto de 

beneficios, no existe un criterio unificado  para el reparto de beneficios que permita 

fijar los precios de sus operaciones. Así mismo, en los contratos de colaboración 

empresarial es difícil determinar los ingresos y los gastos conjuntos de los 

partícipes, en tratándose de operaciones realizadas entre empresas regidas por 

normatividades distintas, no existe homogenización de los documentos contables.  
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CONCLUSIONES 

 

Los contratos de colaboración empresarial constituyen una figura jurídica óptima 

para la consecución de fines comunes, principalmente por la simplicidad de sus 

formas y la ausencia casi absoluta de formalidades específicas para su formación, 

bastando para el efecto, el simple acuerdo entre las partes. 

En efecto, en los contratos de colaboración empresarial, los empresarios 

encuentran una herramienta óptima que les permite plasmar bajo la óptica de sus 

propios intereses, los modelos de negocios requeridos para una mayor creación 

de valor en sus organizaciones, en pleno ejercicio  de la autonomía de la voluntad 

privada, que les permite entre otros aspectos, determinar libremente el contenido 

del contrato. 

No obstante, las bondades propias de estos contratos pueden verse amenazadas, 

en tanto el legislador colombiano ha optado por incluir a los contratos de 

consorcios, uniones temporales, cuentas en participación y otras formas 

asociativas que no den origen a una persona jurídica y demás contratos de 

colaboración empresarial,  bajo el supuesto de vinculación económica propio de la 

legislación de los precios de transferencia, con lo cual, el valor pecuniario o monto 

de las transacciones que se pueden imputar en ejecución de un contrato de este 

tipo,  se extraen de la esfera propia de la autonomía voluntad de las partes, 

partiendo erradamente del supuesto de que en todo contrato de colaboración 

empresarial existe una subordinación o dependencia de una de las partes en 

relación con la otra.    

Imponer a los contratos de colaboración empresarial unas determinadas 

valoraciones para el monto de sus transacciones, atenta directamente contra la 

eficiencia propia de las compañías participes de este tipo de negocios, toda vez 

que no es de la esencia de estos contratos, la existencia de una vinculación 

económica que permita suponer una subordinación o dependencia de una de ellas 

respecto a la otra u otras. 
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