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Determinación del coeficiente de decisión para optar a un regimen de tributacion del impuesto global complementario
Rojas Carrasco Oscar_, Herrera Ciudad Fernando_ Farias Verdugo José

RESUMEN 

En Colombia, con la publicación de la Ley Nº 20.780 de 2014, los contribuyentes 
nacionales o extranjeros deberán optar por uno de los nuevos sistemas opcionales 
de tributación existentes, un sistema de renta atribuida, definido en la letra A) del 
Artículo 14, donde el contribuyente quedará gravado en el mismo ejercicio sobre 
las rentas o cantidades de la empresa, comunidad, establecimiento o sociedad que 
les sean atribuidas; y un sistema parcialmente integrado, cuyas disposiciones se 
encuentran en la Letra B) del Artículo 14 de la LIR, quedando el contribuyente 
gravado sobre las cantidades que a cualquier título retiren. El problema es que no 
existe una recomendación que apoye la decisión puntual, ya sea renta atribuida 
o parcialmente integrado. Este estudio apoya la decisión del contribuyente a la 
hora de optar por uno de estos sistemas alternativos, determinando un coeficiente 
de decisión matemático maximizando el retorno del inversionista. El método 
utilizado es el comparativo documental, a fin de analizar el porcentaje retirado 
sobre la utilidad calculada bajo el sistema de renta atribuida, el contribuyente 
debe optar por un sistema de renta atribuida, en base a sistema de tributación en 
cada período la carga tributaria será menor, permitiendo al contribuyente recibir 
un flujo neto mayor.

Palabras clave: coeficiente de decisión, régimen de tributación, impuesto global 
complementario, renta atribuida, régimen parcialmente integrado.
JEL: H2- H3-M4-M48

ABSTRACT

In Colombia, with the publication of Law No. 20780 of 2014, national or foreign 
taxpayers must opt for one of the new optional systems of taxation existing, a 
system of income attributed, defined in letter A) of Article 14, where the taxpayer 
will be taxed in the same exercise on the income or amounts of the company, 
community, establishment or society that are attributed to them; and a partially 
integrated system, whose provisions are found in Letter B) of Article 14 of the 
LIR, with the taxpayer being taxed on the amounts withdrawn in any capacity. 
The problem is that there is no recommendation that supports the specific 
decision, whether attributed or partially integrated income. This study supports 
the decision of the taxpayer when opting for one of these alternative systems, 
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determining a mathematical decision coefficient maximizing the return of the 
investor. The method used is the documentary comparison, in order to analyze 
the percentage withdrawn on the profit calculated under the attributed income 
system, the taxpayer must opt   for a system of attributed income, based on the 
tax system in each period the tax burden will be less, allowing the taxpayer to 
receive a greater net flow.

Keywords: decision coefficient, taxation regime, complementary global tax, 
attributed income, partially integrated regime.
JEL: H2- H3-M4-M48

RESUMO

En Colombia, Com a publicação da Lei nº 20780 lei do 2014, os contribuintes 
nacionais estrangeiros ou deve optar por um dos novos sistemas opcionais 
sistema de tributação de renda atribuída, definida no ponto A) da Secção 14, 
em que o contribuinte será tributado na existentes mesmo exercício sobre 
os rendimentos ou montantes da empresa, comunidade, estabelecimento 
ou sociedade a eles atribuídos; e um sistema parcialmente integrado, cujas 
disposições são encontradas na letra B do artigo 14 do LIR, com o contribuinte 
sendo tributado sobre os montantes retirados a qualquer título. O problema é 
que não há recomendação que suporte a decisão específica, seja renda atribuída 
ou parcialmente integrada. Este estudo apóia a decisão do contribuinte ao 
optar por um desses sistemas alternativos, determinando um coeficiente de 
decisão matemática maximizando o retorno do investidor. O método utilizado 
é a comparação documental, para analisar o percentual retirado sobre o lucro 
apurado no sistema de renda atribuída, o contribuinte deve optar por um 
sistema de renda atribuído, com base no sistema tributário em cada período 
a carga tributária será menos, permitindo que o contribuinte receba um maior 
fluxo líquido.

Palavras-Chave: coeficiente de decisão, regime de tributação, imposto global 
complementar, renda atribuída, regime parcialmente integrado
JEL: H2- H3-M4-M48
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Sistema Parcialmente Integrado representaba una proporción mayor de la Renta 
Atribuida. Este resultado contradice las recomendaciones que para bajas tasas 
de retiros de utilidad el contribuyente debe optar por el Sistema Parcialmente 
Integrado.

Otra variable evaluada es la tasa a la que se descuentan los flujos, y se pudo 
observar que para cada duración del proyecto, existe una tasa de descuento que 
iguala los valores presentes de los flujos netos de cada sistema tributario, dejando 
indiferente al contribuyente entre Ambos sistemas, si la tasa de descuento del 
contribuyente es inferior a la tasa de indiferencia,  el valor presente de los 
flujos bajo renta atribuida será mayor y en caso de que el costo alternativo sea 
mayor a la tasa de indiferencia, el valor presente de los flujos bajo un Sistema 
Parcialmente Integrado será mayor.

El contribuyente debe considerar, que si aún en la mayoría de los casos 
considerados el valor presente de los flujos netos bajo Renta Atribuida es mayor,  
si opta por este sistema y el porcentaje de retiros es inferior a un 55,7784%, 
durante todos los períodos recibirá un flujo  inferior a lo que podría recibir bajo 
un Sistema Parcialmente Integrado, ya que el flujo que permite que el valor 
presente sea mayor, se encuentra al final del período al realizar el término de 
giro, plazo que puede ser de muchos años.
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