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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante este artículo, esperamos compartir desde una perspectiva 
académica nuestra experiencia en materia de asesoría tributaria en el 
campo de los procesos de fusiones y adquisiciones en Colombia, pues 
como lo veremos a lo largo de nuestro estudio, los principios y temas 
aplicables a este tipo de procesos son cada vez más universales y apli-
cables a otras jurisdicciones latinoamericanas como la peruana. 

En términos generales, la adquisición de una compañía requiere de dos 
actividades legales fundamentales, el proceso de debida diligencia o 
due diligence legal, y la negociación del contrato de venta, dentro de 
los cuales existe un capítulo tributario de gran importancia y que es el 
objeto de este trabajo. 

El proceso de debida diligencia en materia fiscal tiene por objeto la re-
visión de las cargas tributarias de la compañía y/o del negocio especí-
fico objeto de la adquisición, de forma independiente y en el marco de 
la transacción que se lleva a cabo.  Esto, para efectos de determinar los 
riesgos o beneficios inherentes a la compañía o el negocio bajo análisis 
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o para identificar hechos y circunstancias específicas del manejo tribu-
tario de la compañía que se adquiere.  El reporte del proceso de debida 
diligencia es el insumo del equipo negociador para efectos de tomar de-
cisiones clave en la definición de las cláusulas contractuales del con-
trato de venta, y las representaciones y garantías que se exigirán al 
vendedor, así como otros asuntos relevantes de la transacción en 
cuestión. 

Como segundo tema, tenemos la negociación de los contratos de com-
pra venta de compañía, negocios o activos.  En términos generales las 
formas contractuales en las transacciones de adquisición en Colombia 
siguen los parámetros internacionales, que son especialmente inspira-
dos en el derecho anglosajón.  Es, entonces, deber del operador jurídico 
(e incluso de las partes del negocio) conocerlas, entender su alcance y 
dar a las mismas los efectos pretendidos por las partes involucradas 
dentro del marco legal aplicable al negocio concreto. 

Es muy importante considerar que cada negociación es diferente y que 
de conformidad con la autonomía de la voluntad privada, los temas tri-
butarios pueden regularse con mayor o menor detalle.  En cualquier 
caso, las cláusulas tributarias son de vital importancia en una negocia-
ción, por su contenido económico y su influencia directa en el precio 
de un negocio. 

2. EL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA TRIBUTARIA 

a. En qué consiste un proceso de debida diligencia en materia 
tributaria-Definición 

Un proceso de debida diligencia (due diligence) es una investigación ne-
cesaria antes de contraer o llevar a cabo cualquier tipo de compromiso 
o inversión financiera de importancia, es decir es el proceso de 
búsqueda de información llevado a cabo por un comprador o inversio-
nista para evaluar los riesgos o contingencias de la compañía que se 
adquiere y su situación económica financiera.2  En materia tributaria, el 
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proceso de debida diligencia busca hacer una radiografía a la compañía 
desde diferentes perspectivas tributarias para identificar el verdadero 
estado de las cargas impositivas de la compañía.  Esto con el fin de 
determinar los efectos que tendrán los resultados obtenidos dentro del 
marco de la transacción en el que se realiza este procedimiento. 

• Tipo de carga tributaria objeto de la debida diligencia 

Las cargas tributarias, que son el objeto de evaluación en un proceso 
de debida diligencia, pueden ser actuales, contingentes, latentes o fu-
turas.  A continuación pasamos a comentar de forma general estas ca-
tegorías que hemos identificado: 

(i) Cargas tributarias actuales. Corresponde a aquellas obligaciones 
tributarias pendientes de pago y que ya gozan de un título ejecu-
tivo en cabeza de la administración tributaria.  Frente a estas obli-
gaciones no existe ningún tipo de discusión pendiente y por tanto, 
afectan directamente la situación financiera de la compañía y el 
valor o precio de la compañía, por el valor real de la obligación. 

(ii) Cargas tributarias contingentes. Corresponde a obligaciones tribu-
tarias atribuibles a posibles cargas futuras derivadas de un proceso 
de fiscalización o discusión.  Frente a estas obligaciones la valora-
ción depende de la existencia o no de un actual cuestionamiento 
por parte de las autoridades tributarias y de la fortaleza de los ar-
gumentos jurídicos que soportan la posición adoptada por la com-
pañía.  Dentro de las cargas tributarias contingentes también se 
evalúan aquéllas que se puedan derivar de la estructuración de la 
operación de venta para efectos de lograr eficiencias tributarias 
para el vendedor y que eventualmente puedan significar algún ries-
go tributario, legal o reputacional.  La situación financiera de la 
compañía se puede o no ver afectada, dependiendo de si la contin-
gencia debe o no ser provisionada de conformidad con la técnica 
contable.  Por su parte, el valor o precio de la compañía evaluada 
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normalmente no se afecta por el valor nominal o total de la obliga-
ción tributaria contingente, pues siempre existe la posibilidad o 
probabilidad de que el tema no sea cuestionado o que si es revi-
sado por la autoridad tributaria el resultado termine siendo favora-
ble a los intereses de la compañía. 

(iii) Cargas tributarias latentes. Corresponde a obligaciones tributarias 
sobre las que se tiene certeza sobre su existencia, pero que consi-
deran que la operación de compra o de inversión se realiza en un 
momento determinado y por tanto, puede estar pendiente su reali-
zación y cuantificación definitiva.  Su cuantificación corresponde a 
una adecuada provisión tributaria para definir de la forma más cer-
cana y adecuada posible el valor de la obligación tributaria que es-
tará a cargo de la compañía en el futuro, respecto de periodos gra-
vables anteriores a la transacción correspondiente.  Desde el punto 
de vista financiero y de valor o precio de una compañía, se recono-
cen por el valor de la provisión y el acuerdo entre las partes res-
pecto a la responsabilidad respecto de declaraciones futuras que se 
refieren a períodos anteriores a la transacción (tema que comenta-
remos más adelante cuando nos refiramos a las cláusulas tributa-
rias de un contrato de venta). 

(iv) Cargas tributarias futuras. Corresponde a las cargas derivadas de 
los cambios tributarios que aumentan (o disminuyen) el nivel de 
imposición de una compañía, como por ejemplo las que se derivan 
de un cambio en la Ley, o de la reversión de los impuestos diferidos 
o reconocimiento de créditos fiscales, pérdidas fiscales o excesos 
de renta presuntiva registrados y pendientes de ser utilizados por 
una compañía.  La cuantificación está directamente relacionada con 
los modelos financieros de valoración de las compañías, pues en los 
mismos deben cuantificar la tributación futura del ente jurídico.  En 
el caso de los cambios en las leyes tributarias, como sería el caso 
del impacto de la Ley 1739 de 2014, los modelos financieros de 
valoración obligatoriamente deben contemplar las mayores cargas 
tributarias derivadas de la misma, con lo que a mayores cargas tri-
butarias disminuyen el valor de las compañías.  En el caso de los 
créditos y atributos fiscales su valoración está directamente rela-
cionada con el momento en que espera razonablemente su utiliza-
ción y materialización como ahorro de impuestos. 
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En consecuencia, el proceso de debida diligencia en materia fiscal tiene 
por objeto la revisión de las cargas tributarias de la compañía y/o del 
negocio específico, de forma independiente y en el marco de la transac-
ción que se lleva a cabo.  Esto, para efectos de determinar los riesgos o 
beneficios inherentes a la compañía o el negocio bajo análisis o para 
identificar hechos y circunstancias específicas del manejo tributario de 
la compañía que se adquiere o en la que se invierte. 

• Tipos de proceso de debida diligencia según la transacción 

El proceso de debida diligencia fiscal, como regla general, se presenta 
en escenarios donde concurren las siguientes variables: normalmente 
es requerido en el contexto de una transacción, donde interviene un 
tercero y en el que una parte directa o indirectamente asume respon-
sabilidad por las obligaciones o cargas tributarias de la compañía o ne-
gocio en cuestión.3  Ejemplos de este tipo de escenarios, donde se evi-
dencia la presencia de estos supuestos y que son relevantes dentro del 
contexto de esta ponencia, se enuncian a continuación: 

(i) Debida diligencia de comprador en la adquisición de un negocio. En 
la compraventa de la totalidad o parte de las acciones de una com-
pañía, activos o del establecimiento de comercio, que se van a ad-
quirir por un tercero a cambio de dinero, otras acciones u otra 
forma de pago.  En este caso el proceso de debida diligencia es rea-
lizado por el comprador. 

(ii) Debida diligencia de vendedor en la adquisición de un negocio. 
Cualquier transacción en la que el vendedor necesite proporcionar 
información a posibles compradores en relación con la venta de ac-
ciones de la compañía o estar preparado para presentar y docu-
mentar su adecuado manejo tributario.  En este caso el proceso de 
debida diligencia es realizado por el vendedor. 

(iii) Debida diligencia para la financiación de un negocio sin que exista 
venta del mismo. En la financiación para la expansión, crecimiento 
o sustitución de deuda de la compañía.  En este caso el proceso de 
debida diligencia es realizado por la entidad que otorgará el crédito 
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o por la entidad promotora en el caso de proceso de emisión de 
títulos o bonos.  En la media en que la empresa y los activos de la 
misma son garantías de la financiación, el nivel de profundidad o 
detalle de la debida diligencia, normalmente es inferior al caso de la 
debida diligencia del comprador. 

(iv) Debida diligencia preventiva o de procedimientos tributarios sin 
que exista venta del mismo. En el manejo prudencial de una com-
pañía es recomendable que la administración realice periódica-
mente una evaluación de los procedimientos para verificar y evaluar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias.  El re-
porte será un insumo de la administración para evaluar y controlar 
el adecuado manejo tributario de la compañía, identificando los 
riesgos tributarios, las oportunidades para un manejo más eficiente 
y el replanteamiento o confirmación de las posiciones tributarias de 
la compañía ante el constante cambio de la ley, la doctrina y la ju-
risprudencia tributaria. 

• Objetivo práctico de un proceso de debida diligencia 

En cualquiera de los escenarios que fueron descritos, este procedi-
miento no deberá realizarse como un simple proceso de revisión de 
hechos e identificación de cargas tributarias, pues carecería de sentido.  
Los hechos o circunstancias que se encuentren y las cargas tributarias 
derivadas de los mismos, no sólo deberán ser interpretados sino anali-
zados con conocimientos sólidos y experiencia sobre la materia que 
permitan identificar las implicaciones que se deriven de los hallazgos 
en el proceso y las implicaciones económicas y financieras que puedan 
tener en la valoración de la compañía.  Un ejemplo sencillo, en un pro-
ceso de compra de un establecimiento de comercio, podrán encontrar-
se contingencias relativas al impuesto sobre la renta de la sociedad, las 
cuales no tendrán relevancia dentro del marco del análisis de la tran-
sacción pues no serán contingencias que se transfieran al comprador. 

El objetivo principal del proceso de debida diligencia fiscal es inminen-
temente económico y financiero, pues su propósito es servir como una 
herramienta que le permita a quien encarga el trabajo de debida dili-
gencia tener un diagnóstico y visión de la situación tributaria de la 
compañía, que permita considerar su impacto en la toma de decisiones.  
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Por ejemplo, servirá para decidir si se completa o acaba la transacción 
en todo o en parte; si se ajusta el precio que se fijó por la compañía o 
por el negocio; definir la forma de completar la transacción que está 
siendo implementada; prever indemnizaciones para casos concretos; o 
bajo qué términos se debe continuar con el negocio.4 

El proceso de debida diligencia podrá considerarse como fallido si de la 
información que se presenta no es posible derivar una conclusión o 
valoración de las cargas tributarias de la compañía evaluada, si los 
hechos que se reportan no tienen relación o son confusos o si sólo se 
presentan interpretaciones de los hechos sin llegar a una conclusión 
efectiva.  Esto, en la medida que dejarán de ser herramientas que le 
permitan a quien realiza la debida diligencia para tomar decisiones 
efectivas que impactan la transacción. 

b. Alcance de los procesos de debida diligencia en materia tri-
butaria 

Como se mencionó en líneas pasadas, existen distintos tipos de tran-
sacciones que requieren la elaboración de este procedimiento de eva-
luación o diagnóstico.  Dependiendo del tipo de exigencias que se deri-
ven de la estructuración del negocio, las formas y los niveles del proce-
so de debida diligencia adecuados para cada tipo de transacción serán 
diferentes. 

En el contexto de una adquisición de una empresa a través de la com-
pra de acciones de una sociedad, se requerirá de un proceso de debida 
diligencia más profundo, extenso y detallado que en otras transaccio-
nes como podrían ser las de endeudamiento, emisión de bonos, inte-
gración de negocios, pues todas las contingencias o riesgos en cabeza 
de la compañía serán transferidos al adquirente.  Ahora bien, en un pro-
ceso de compra de activos o del establecimiento de comercio, gran par-
te de las contingencias y riesgos tributarios en cabeza de la sociedad 
que vende los activos no se transferirán a quien adquiera los bienes. 

Como se mencionó, existen procesos de debida diligencia para proce-
sos de pre-adquisición que se llevan a cabo por un comprador o grupo 
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de compradores.  Asimismo, existen procesos de debida diligencia que 
adelantan los vendedores en relación con la compañía o un grupo de 
compañías que pretenden vender.  Así como, procesos que adelantan 
los financiadores para conocer a sus futuros deudores.  Dependiendo 
de las necesidades específicas para cada caso y los riesgos que estén 
dispuestos a asumir las partes, el alcance del proceso de debida dili-
gencia variará. 

Dependiendo del alcance de los procesos de debida diligencia, hemos 
identificado que existen tres tipos o clases diferentes, los cuales cam-
bian dependiendo de la profundidad y materia de revisión de informa-
ción y cumplimiento de obligaciones fiscales.  La clasificación que pro-
ponemos es la siguiente: 

• Debida diligencia tributaria de obligaciones formales. 

• Debida diligencia tributaria de obligaciones sustanciales. 

• Debida diligencia de litigios tributarios. 

A continuación, se presentará una explicación de las características 
que componen cada tipo de procedimiento de debida diligencia bajo la 
clasificación propuesta.  Sin embargo, es pertinente mencionar que otras 
modalidades podrán surgir dependiendo de las necesidades que surjan 
de la forma como se estructura la transacción que le da origen a la revi-
sión de la compañía o negocio.  Adicionalmente, en una adquisición 
normalmente debe adelantarse un proceso de debida diligencia com-
prensivo o que incluyan los tres tipos o clases según el alcance. 

• Proceso de debida diligencia formal 

El proceso de debida diligencia formal consiste principalmente en la 
elaboración de un análisis de corta duración y centrado en la revisión 
de las obligaciones formales que debió cumplir la compañía objetivo o 
sujeto de evaluación en el proceso y la definición de las cargas tributa-
rias actuales y sin que se realice un estudio detallado sobre el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales.  Es decir, este proceso se limitará 
principalmente a realizar un estudio centrado en verificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales para el contribuyente, como es el 
caso de la presentación oportuna de las declaraciones de impuestos a 
las que esté obligado y de la cuenta corriente o de obligaciones actua-
les de la compañía. 
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En consecuencia, este procedimiento no analizará los asuntos sustan-
ciales, como lo es la verificación de los criterios e interpretaciones 
adoptadas para el diligenciamiento de las declaraciones de impuestos. 

• Proceso de debida diligencia sustancial 

El procedimiento de debida diligencia sustancial, se caracteriza princi-
palmente por ser una revisión profunda y detallada de los asuntos tri-
butarios de la compañía.  Su extensión será fijada por el cliente, sin em-
bargo por regla general este procedimiento implica una revisión com-
pleta del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias de la com-
pañía o del negocio particular, fijándose en las posiciones e interpreta-
ciones que se han adoptado y aplicado durante el tiempo.  Sin embargo, 
esta investigación podrá limitarse, por ejemplo al análisis de ciertos 
impuestos u obligaciones fiscales, y normalmente se proponen mues-
tras representativas que permitan cubrir ampliamente la revisión re-
querida. 

Por regla general, todos los procesos de debida diligencia que incluyen 
una revisión sustancial también incluyen dentro del alcance la revisión 
formal que incluye los asuntos expuestos previamente.  En el capítulo 
siguiente, analizaremos los pasos y requerimientos que normalmente 
componen este tipo de procedimientos. 

• Proceso de debida diligencia centrado en el estudio de litigios 
tributarios 

Otro tipo o clase de procedimiento de debida diligencia en referencia al 
alcance del mismo, es el estudio que se centra en analizar los “litigios 
tributarios”, lo que incluye las discusiones en vía gubernativa y juris-
diccional. 

Como puede resultar obvio, este procedimiento busca principalmente 
estudiar en detalle cada una de las disputas vigentes en materia de im-
puestos que tenga el sujeto estudiado y eventualmente, esta revisión 
puede incluir el estudio de procesos que ya hayan culminado para 
efectos de prevenir futuras fiscalizaciones por los mismos motivos. 

Esta debida diligencia no sólo profundiza en los argumentos jurídicos 
para defender una posición o interpretación determinada, sino que se 
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extiende al análisis de la calidad de la defensa en el proceso litigioso y 
la posibilidad de éxito del mismo, con el fin determinar puntualmente 
la contingencia que ha asumido una compañía.  Por ejemplo, una posi-
ción totalmente defendible desde el punto de vista jurídico no necesa-
riamente lleva a una alta probabilidad de éxito en un litigio determi-
nado, pues las deficiencias probatorias y los errores procedimentales 
pueden llevar a que el riesgo de perder un litigio determinado, sea alto. 

c. El proceso de debida diligencia 

A pesar de que nunca un proceso de debida diligencia podrá ser idén-
tico a otro, éste sí puede descomponerse en etapas y pasos comunes 
que pensamos servirán de referentes para su realización. 

Normalmente, un proceso de debida diligencia incluye una etapa previa 
al proceso de revisión de información o preparatoria, una etapa de aná-
lisis durante el proceso de estudio de documentación y etapa posterior 
a la evaluación de la documentación o de conclusiones y recomenda-
ciones.  Sobre este tema hemos decidido esquematizar el proceso de 
debida diligencia con fundamento en la experiencia y esperamos que 
esta propuesta académica con contenido práctico sea de gran ayuda. 

A continuación desarrollaremos en detalle las etapas y los pasos que se 
proponen para la realización de este tipo de procesos de debida dili-
gencia: 

• Etapa previa o preparatoria 

El procedimiento de debida diligencia tributaria, normalmente comple-
menta con un proceso de debida diligencia legal y financiero, y tiene 
elementos jurídicos y financieros importantes. 

Como punto de partida para la realización de la debida diligencia tri-
butaria, es muy importante definir claramente el alcance del trabajo 
que tomando lo comentado anteriormente, pasa por definir las cargas 
tributarias a analizar (actuales, contingentes, latentes o futuras), el 
tipo de debida diligencia que se pretende realizar en consideración de la 
transacción (de comprador o de vendedor en una operación de adquisi-
ción, de financiación o preventivo) y el alcance que se le quiere dar 
(formal, sustancial o de litigios).  Las instrucciones del cliente deberán 
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ser precisas para efectos de determinar las labores y pasos que tendrá 
el proceso no sólo para efectos de determinar la información que será 
solicitada y analizada sino para indicar el cronograma del mismo. 

A continuación identificamos los tres pasos comunes de esta etapa: 

(i) Paso 1: Revisión del contexto general de la compañía o negocio y de 
la transacción 

Antes de iniciar cualquier proceso de debida diligencia, se deberá reali-
zar un análisis previo del contexto general de la compañía o negocio y 
de la transacción.  Dentro de la revisión del contexto general de la 
compañía es importante estudiar todo su entorno para efectos de con-
solidar un panorama general en el que se desenvuelve la compañía o 
negocio bajo estudio.  Este primer paso, resulta de vital importancia 
para efectos de preparar la solicitud de información y como proceso 
previo al inicio de la revisión de la misma, pues le permitirá a las inves-
tigaciones, prever contingencias o prácticas riesgosas que normalmente 
se presentan en un sector determinado.5 

Para efectos de estudiar la compañía, primero debe tenerse claridad so-
bre el grupo empresarial al cual hace parte (si tiene vinculadas locales, 
ubicadas en zonas francas o en el exterior), quienes son sus accionistas 
y donde se encuentran ubicados, sector industrial al que pertenece, sus 
actividades económicas y su objeto social.  Esto permitirá tener un pa-
norama general del contexto de la compañía, prever prácticas común-
mente erróneas, contingencias generalmente reportadas, entre otros 
aspectos que serán relevantes en la revisión de la debida diligencia. 

Adicionalmente, será importante entender la transacción bajo la cual 
se analizará el estudio de información.  Esta revisión, permitirá estruc-
turar cómo se va a llevar a cabo el proceso de debida diligencia.  Como 
se mencionó un capítulo anterior de esta ponencia, no es lo mismo 
para efectos fiscales la compra de una compañía, que la compra de un 
establecimiento de comercio o activos. 

Para lograr un contexto adecuado en materia tributaria es recomenda-

                                                   
5  LEIGHTMAN, E. Daniel. Tax Due Diligence. Gardere Wynne Sewell LLP. 
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ble levantar un perfil tributario de la compañía evaluada, el cual se rea-
liza a partir de una reunión inicial con el encargado del área financiera y 
tributaria de la compañía.  En dicha reunión se realizan las preguntas 
generales necesarias para enfocar la solicitud de información y el tra-
bajo de debida diligencia tributaria. 

Para efectos de construir el mencionado perfil, se recomienda preparar 
un cuestionario previo que le permita al entrevistador analizar todos 
los aspectos relevantes dentro del alcance del proceso de debida dili-
gencia, así como abordar las dudas que hasta el momento se tengan 
del proceso de revisión de información. 

(ii) Paso 2: Elaboración de la Solicitud de Información 

Con base en el alcance del proceso de debida diligencia que se haya fi-
jado, se deberá elaborar una solicitud de información en un cuadro de 
seguimiento o control, comúnmente denominado “check list”, el cual 
permitirá crear un diálogo entre quien provee la información en la ope-
ración y quien la solicita.  Este cuadro de seguimiento deberá estruc-
turarse de tal forma que contenga toda la solicitud de información, 
pueda calificarse la información que fue requerida como completa, in-
completa y pendiente y puedan hacerse preguntas sobre los documen-
tos que se van analizando en la etapa de la revisión de la información, 
con espacios para que quien la suministre también realice sus observa-
ciones. 

El listado de información, deberá incluir toda la información requerida 
para desarrollar el proceso de revisión.  “En un Cuestionario Preliminar 
para el ejercicio de due diligence legal se debe solicitar información en 
relación con cada una de las distintas áreas que en principio deben con-
siderarse”.6  Especialmente, en un proceso de debida diligencia tributa-
ria, se piden las declaraciones de impuestos y sus recibos de pago que 
van a ser estudiadas, sus anexos y documentación soporte relevante, 
copia de los estados financieros auditados, balances, resolución de 
facturación, resolución que califica como gran contribuyente, ejemplos 
de facturas, estado de cuenta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), información sobre litigios administrativos y juris-

                                                   
6  ÁLVAREZ ARJONA, José M. y CARRASCO PERERA, Ángel. Ob. Cit., Pág. 192. 
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diccionales, memorandos de los asesores sobre asuntos relevantes o 
posiciones agresivas, solicitudes de compensación de devolución o 
compensación de saldos a favor y demás documentos que en el con-
texto de una transacción se consideren relevantes. 

(iii) Paso 3: Definición de los protocolos de acceso a la información dis-
ponible 

Como parte del proceso de preparación previa, se deberá definir el 
protocolo de acceso a la información disponible, definiendo el medio, 
lugar y tiempo en que estará disponible la información.  De lo anterior 
que, el proceso de debida diligencia puede considerarse como físico o 
virtual, dependiendo del medio que se utilice para suministrar la infor-
mación. 

Será un proceso físico si los revisores deben desplazarse a realizar el 
estudio de la documentación en las oficinas del sujeto bajo estudio, 
pues la documentación no cuenta con sustento digital y debe consul-
tarse en un cuarto de datos con copias físicas de la información o por 
razones de confidencialidad en el proceso de debida diligencia.7 

Será un proceso digital si la información está disponible digitalmente.  
Bajo esta modalidad la información normalmente es subida a una nube 
o cuarto de datos virtual (Data Room), para el que existen protocolos 
estrictos de acceso a la información.8 

El principal reto en esta etapa es el de validar si la información necesa-
ria está o no completa en el cuarto de datos dispuesto por la compañía, 
pues en la mayoría de los casos se hace necesario hacer una solicitud 
                                                   
7  “En algunas ocasiones, por la confidencialidad en el proceso a nivel interno y ex-

terno, el trabajo llevado a cabo por el asesor tiene lugar en (las oficinas de la 
Compañía objetivo)”. MARTOS MARTÍN, Ana. La Due Diligence Financiera. El 
paso previo a la adquisición de una empresa. Profit editorial. (2013) 

8  “Los Data Room suelen operarse con la más estricta seguridad, además de la res-
tricción que suele establecerse en cuanto a copia de datos y documentos, también 
suelen establecerse limitaciones en relación con las horas de disponibilidad del 
mismo, número de personas que puede trabajar en el mismo al mismo tiempo, uso 
de ordenadores, dictáfonos o equipos de escáner o realización de llamadas, entre 
otras”. Jo ÁLVAREZ ARJONA, José M. y CARRASCO PERERA, Ángel. Ob. Cit., 
Pág. 218. 
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de información adicional, justificando las razones para dicho requeri-
miento.  En caso de que la compañía target o sujeto bajo estudio no 
acceda a suministrar la información adicional en el tiempo adecuado, se 
debe dejar un inventario de la información faltante y de las posibles 
consecuencias para efectos de la valoración y la negociación, para que 
vía representaciones y garantías del contrato se logre cubrir a la parte 
compradora, inversionista o interesado (dependiendo del caso).9 

• Etapa de revisión y análisis de la información tributaria de la 
compañía 

Para efectos de iniciar el análisis de la documentación, se recomienda 
ordenarla previamente por temas no sólo para saber qué documenta-
ción está pendiente por enviar sino para darle orden al proceso que 
será adelantado.  Normalmente, el proceso de revisión inicia con el es-
tudio del cumplimiento de las obligaciones formales que tenía la com-
pañía evaluada, haciendo un estudio a los asuntos que fueron previa-
mente descritos.  Posteriormente, se inicia el proceso de revisión “ma-
terial” de la información. 

(i) Paso 1: Revisión formal de la documentación e información tributaria 
(debida diligencia formal) 

Dentro del conjunto de acciones que incluyen esta revisión, es impor-
tante resaltar los siguientes procedimientos: 

a. Se debe analizar el término de firmeza de las declaraciones que se 
estudian para efectos de determinar cuáles están sujetas a fiscali-
zación por parte de la administración de impuestos. 

                                                   
9  La relación de las declaraciones y garantías y la elaboración de un proceso de 

debida diligencia es estrecha, para el caso de una adquisición de una compañía 
“la situación ideal para un comprador es llevar a cabo un due diligence a profun-
didad y al mismo tiempo obtener representaciones y garantías muy amplias. Sin 
embargo, el vendedor pretenderá justamente lo contrario y las concesiones de-
berán ser mutuas. Algunos vendedores intentan evitar garantías o representacio-
nes con respecto a aspectos que han revelado en el curso de la investigación o 
análisis. Por otra parte, sin embargo, el comprador querrá asegurarse de la certeza 
de los resultados de dicha investigación con respecto a los puntos que se preten-
den evitar incluir entre las representaciones y garantías por el vendedor”. ÁLVA-
REZ ARJONA, José M. y CARRASCO PERERA, Ángel. Ob. Cit., Pág. 199. 
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b. Es importante confirmar que las declaraciones de impuestos bajo 
análisis se hayan presentado en la fecha dispuesta por la ley para el 
efecto (presentación oportuna). 

c. Adicionalmente, se recomienda verificar que todas las declaracio-
nes cumplen con los requisitos mínimos de forma (identificación, 
firma, etc). 

d. Otro aspecto relevante, es confirmar que se realizó el pago opor-
tuno de las respectivas declaraciones. 

e. Estas revisiones siempre deben incluir el “cruce de ingresos bru-
tos”, es decir, realizar una verificación de la coincidencia o cohe-
rencia de los ingresos brutos reportados por la compañía en sus es-
tados financieros, declaración del Impuesto sobre Renta, Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE), Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

f. Por último, en este nivel de debida diligencia se solicita un reporte 
de la cuenta corriente o de obligaciones pendientes de pago con las 
diferentes autoridades tributarias, para identificar las obligaciones 
tributarias actuales y confirmar que la compañía se encuentre al día 
con los pagos de las obligaciones actualmente determinadas. 

Como lo comentamos anteriormente, si bien en algunas transacciones 
sólo se ordena el proceso de debida diligencia con este alcance formal, 
normalmente cuando se realiza la adquisición de un negocio se requie-
re una debida diligencia que abarque los aspectos formales, sustancia-
les y de litigios de la compañía objetivo. 

(ii) Paso 2: Revisión y análisis profundo de la información tributaria 

El proceso de revisión y análisis profundo de la información proporcio-
nada por la compañía resulta ser el procedimiento más importante y 
esencial en la debida diligencia tributaria, pues en el fondo se trata no 
sólo de confirmar si la compañía ha cumplido con las obligaciones tri-
butarias formales, sino de confirmar que haya cumplido de forma ade-
cuada o conforme a la Ley las demás obligaciones, para valorar e iden-
tificar las cargas tributarias no reveladas por la compañía en sus decla-
raciones tributarias o estados financieros. 
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a. Revisión de la información Financiera y de las notas del revisor fiscal 

Es importante aclarar que los asuntos fiscales son distintos a los neta-
mente contables, pues se rigen por normas diferentes para su elabora-
ción.  Especialmente, esta independencia entre los valores fiscales y los 
contables es aún mayor a partir de la Ley 1314 de 2009 (especialmente 
el artículo 4) y de la vigencia en Colombia de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera (NIIF). 

Sin embargo, la información financiera, las diferencias entre la contabi-
lidad y los valores fiscales, el impuesto diferido, el registro de los 
créditos fiscales, y la provisión de cargas y contingencias tributarias, 
indudablemente son una fuente muy importante de información para el 
desarrollo del proceso de debida diligencia. 

Adicionalmente, el revisor fiscal en cumplimiento de sus obligaciones 
de constatar la realidad de las operaciones de un ente jurídico, está 
obligado a firmar las declaraciones de impuestos, con lo que las notas 
del auditor externo muchas veces revelan temas y contingencias que 
deben ser valoradas.  Estas notas permitirán confirmar que las provi-
siones de impuestos se encuentran calculadas de forma razonable, que 
existen riesgos o cargas tributarias que pueden o no estar reflejadas en 
los estados financieros, que se realizan transacciones con vinculados 
económicos frente las que las normas de precios de tranferencia po-
drían ser aplicables, que existen litigios o discusiones tributarias en 
curso, entre otros temas.  La valoración de esta información siempre es 
un buen punto de partida para el análisis sustancial de la situación tri-
butaria de la compañía. 

b. Revisión sustancial de las declaraciones tributarias 

Con anterioridad a la revisión sustancial de las declaraciones de impues-
tos, deberá realizarse la revisión formal de las mismas para confirmar que 
se han presentado en la oportunidad legal y con pago, para lo cual tam-
bién se analiza el estado de cuenta que reporta la DIAN con el ánimo 
de determinar si en los registros de esta entidad se reportan deudas 
pendientes o declaraciones sin presentar que no han sido identificadas 
o reveladas por la compañía.  Esta verificación permitirá tener una idea 
previa sobre el nivel de cumplimiento tributario de la compañía. 
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En una revisión sustancial, las declaraciones de impuestos deben anali-
zarse en conjunto con sus anexos y con la documentación soporte que 
sea relevante en cada caso.  Esto, para efectos de determinar si existen 
errores en su construcción o cálculo o si se adoptan posiciones fiscal-
mente agresivas a la hora de calcular el impuesto. 

Específicamente, al analizar los anexos de la declaración de renta de-
berá tenerse en cuenta provisiones de cartera, préstamos a socios, pa-
gos laborales y cumplimiento del pago de parafiscales, contribuciones y 
prestaciones laborales, depreciaciones y amortizaciones aceleradas, 
beneficios tributarios solicitados, procedencia de créditos fiscales, re-
conocimiento y amortización del crédito mercantil, deducciones por 
pagos al exterior, cumplimiento de deberes formales para la deducción 
de gastos, soportes y facturas para todos los costos y gastos incurri-
dos, necesidad, causalidad y proporcionalidad de los costos y gastos, 
entre otros asuntos que pueden resultar en riesgos o posiciones tribu-
tarias agresivas para la compañía. 

En un proceso de debida diligencia la posición del revisor debe ser di-
ferente a la del asesor tributario, pues en esta posición hay que identi-
ficar las contingencias tributarias que puedan existir, independiente-
mente de la existencia o no de argumentos de defensa o de la probabi-
lidad de éxito.  Ya se han visto casos en que a pesar de la unidad de 
criterio en la doctrina, los tribunales administrativos llegan a conclu-
siones totalmente contrarias a los intereses del contribuyente.10 

                                                   
10  Por ejemplo, mediante sentencia del 10 de Marzo de 2011 el Consejo de Estado 

al analizar la deducción de expensas por una fiesta de fin de año para los em-
pleados de una compañía farmacéutica determinó que estos no son deducibles. 
Al analizar el cargo, la Sala determinó que las fiestas de fin de año, así como los 
regalos navideños a los empleados no tienen relación de causalidad con la acti-
vidad productiva de renta. Aun cuando estas erogaciones pretenden mejorar el 
ambiente laboral y promover los valores y costumbres empresariales y comer-
ciales, estas no son absolutamente necesarias para que se produzca renta. En 
palabras del Consejo de Estado: “Otros gastos tales como participación de los em-
pleados en eventos deportivos, envío de anchetas a los empleados,  avisos de falle-
cimientos, compra de flores para evento día de la tierra, compra de camisetas pa-
ra torneos deportivos de los empleados, obsequios para los empleados como bol-
sos para dama y fiesta de fin de año, entre otros, son gastos que no tienen ninguna 
relación de causalidad con la actividad farmacéutica de la actora, ni son necesa-
rios para el desarrollo de la misma, aunque hubieran resultado motivante para el 
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c. Revisión crítica del estudio de precios de transferencia 

En materia de precios de transferencia, deberá analizarse si la compañía 
realiza operaciones con vinculados en el exterior, en zona franca o con 
usuarios de paraísos fiscales para efectos de determinar si las transac-
ciones debieron sujetarse a las normas de precios de transferencia y se 
realizaron a precios de mercado. 

Debe revisarse si la compañía bajo estudio debía cumplir con los debe-
res formales (declaración de precios de transferencia y presentación de 
documentación comprobatoria) y si se realizaron en debida forma. 

Con este objetivo se deberá verificar los ingresos y patrimonio bruto 
así como el monto de las operaciones para determinar a qué obligacio-
nes están sometidos.11  En caso de que deban cumplir con estos debe-
res, deberá verificarse que la declaración y estudio fueron presentados 
dentro de los plazos legales establecidos para el periodo fiscal bajo 
análisis y deberá revisarse en la declaración informativa, la hoja de 
cálculo que alimenta el reporte de transacciones para determinar si se 
incluyó la información que requiere la norma, de conformidad con los 
montos de las mismas.  Adicionalmente, deberá comprobarse si las 
                                                                                                              

recurso humano porque les brindó momentos de esparcimiento y diversión”. 
11  Con relación a las obligaciones de precios de transferencia derivadas de las 

transacciones entre vinculados económicos domiciliados en el exterior o en 
zona franca, la compañía deberá presentar la declaración informativa de precios 
de transferencia (en la cual se reportan todas las transacciones llevadas a cabo 
con sus vinculados), si a 31 de diciembre del año bajo revisión poseía: (i) 
Patrimonio bruto igual o superior a 100 mil UVT (COP$2.827.900.000 para el 
año 2014); o (ii) Ingresos brutos iguales o superiores a 61 mil UVT (COP$ 
1.725.019.000 para el año 2014).  Asimismo, la compañía deberá presentar la 
documentación comprobatoria (estudio) de precios de transferencia por cada 
tipo de operación (intereses, compra de inventario, arrendamientos, etc.) que, a 
31 de diciembre del año bajo revisión, iguale o supere los 32 mil UVT (COP$ 
904.928.000 para el año 2014). 

 Si la compañía realizó operaciones con entidades o individuos (vinculados o no) 
domiciliados o ubicados en paraísos fiscales, la obligación de presentar la de-
claración aplica independientemente de los montos de patrimonio o ingresos 
brutos, y la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia se 
hará efectiva si el total de operaciones con entidades o individuos en paraísos 
fiscales, a 31 de diciembre del año bajo estudio, es igual o superior a los 10 mil 
UVT (COP$282.790.000 para el año 2014). 
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operaciones fueron reportadas correctamente teniendo en cuenta los 
tipos de operación (establecidos por el régimen) y la realidad econó-
mica de las mismas. 

Luego, deberá compararse esa información con la reportada en la do-
cumentación comprobatoria para verificar que coincida y se haya re-
portado de la misma manera.  Una vez realizada esta verificación, se 
debe revisar para las operaciones que están sujetas a análisis en la do-
cumentación comprobatoria: i) si se seleccionó el método más apro-
piado para analizar las transacciones; ii) si las razones de rechazo para 
descartar los métodos son justificables; iii) si el proceso de búsqueda 
de operaciones comparables es idóneo de conformidad con el método 
seleccionado; y iv) finalmente, si las operaciones o compañías utiliza-
das como comparables cumplen con los criterios de comparabilidad 
establecidos por el régimen.  Bajo el supuesto de que se hayan utiliza-
do ajustes económicos, se deberá analizar si los mismos fueron debi-
damente soportados y justificados.  En suma, el reporte deberá cumplir 
con los requisitos de información exigidos.  Adicionalmente, dentro de 
esta revisión tendrán que analizarse los contratos involucrados, anexos 
y demás documentos relevantes. 

Finalmente, cuando quiera que se realice una operación con una enti-
dad relacionada, que goce de un beneficio tributario especial, como 
podría ser el caso de las compañías elegibles para los beneficios de la 
Ley 1429 del 2010 o el caso de fundaciones, corporaciones o asocia-
ciones sin ánimo de lucro, si bien no existe la obligación de cumplir 
con obligaciones formales, también es recomendable verificar que las 
operaciones cumplen con los principios de plena competencia y se rea-
lizan a valores de mercado, en caso de que se establezca es aplicable la 
norma general anti-abuso, el contribuyente puede desvirtuar los cargos 
de la autoridad con un estudio de esta naturaleza.12 

                                                   
12  El artículo 869-1 del E.T. establece que dentro de los supuestos que se consi-

deran como conductas abusivas se incluyen las transacciones en las que “La 
respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del régimen tri-
butario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o una entidad some-
tida a un régimen tarifario en materia del impuesto sobre la renta y complementa-
rios distinto al ordinario”. 
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d. Revisión de los litigios tributarios de la compañía objetivo 

Como se comentó anteriormente, se debe realizar una valoración jurí-
dica de los litigios que consiste en revisar los argumentos jurídicos para 
defender una posición o interpretación determinada y, además, realizar 
una valoración cualitativa del litigo que consiste en un análisis de la 
calidad de la defensa en el proceso litigioso.  Con la valoración jurídica 
y cualitativa se puede definir la posibilidad o probabilidad de éxito del 
litigio, con el fin determinar puntualmente la contingencia que ha asu-
mido una compañía. 

Para efectos de adelantar este proceso de investigación, normalmente 
se realiza una revisión de todo el procedimiento administrativo, para 
tal efecto por lo general se someten a verificación los todos los docu-
mentos del expediente, actos administrativos proferidos por las autori-
dades tributarias y las respuestas presentadas por el contribuyente 
dentro de procedimiento administrativo y jurisidicional.  Dentro de di-
chos documentos se resaltan, desde la perspectiva de la autoridad tri-
butaria, los actos de solicitud de información, los actos preliminares, 
los requerimientos para aceptación voluntaria de cargos, los actos ad-
ministrativos que determinan obligaciones tributarias y las resolucio-
nes que los confirman; y, desde la perspectiva del contribuyente, las 
respuestas presentadas ante los requerimientos e invitaciones de las 
autoridades y los recursos de reconsideración que se hayan presen-
tado. 

En caso de que el proceso en cuestión se encuentre en la vía jurisdic-
cional, se deberá estudiar el procedimiento que se agotó en la vía ad-
ministrativa y estudiar la documentación previamente mencionada y 
además, se deberá analizar la demanda, la contestación a la demanda, 
las pruebas solicitadas, practicadas y decretadas, los alegatos de con-
clusión y demás actuaciones de las partes en cada una de las etapas 
procesales relevantes que se hayan adelantado. 

Las revisiones descritas, se deberán realizar con el propósito de deter-
minar que se hayan surtido i) todas las etapas procesales requeridas; ii) 
estimar el monto en disputa, las sanciones e intereses aplicables con el 
fin de cuantificar la contingencia; y iii) estudiar los argumentos que se 
han presentado por parte de la administración de impuestos y el con-
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tribuyente y las estrategias adoptadas dentro del proceso para efectos 
de calcular la probabilidad de éxito de la disputa o litigio. 

e. Revisión de otros asuntos tributarios relevantes 

Existe otra información que deberá estudiarse dentro de este proceso y 
que en mucho casos se define como relevante en la medida en que se 
avanza con la debida diligencia.  Por ejemplo, revisar las solicitudes de 
devolución o compensación que haya realizado la compañía puede ser 
relevante en la medida que estas solicitudes, no sólo ampliarán los 
términos de firmeza de las declaraciones sino que evidenciarán posibles 
procesos de fiscalización que se inicien producto de su solicitud. 

Adicionalmente, deberá analizarse si la compañía cuenta con la autori-
zación de la DIAN (resolución de facturación) para expedir facturas y si 
las facturas cumplen con los requisitos de ley y no presentan ninguna 
irregularidad.  Asimismo, si la compañía ha sido catalogada como gran 
contribuyente, entre otros asuntos relevantes. 

(iii) Paso 3: Integración de los conocimientos con el equipo de debida di-
ligencia 

Una vez determinados los posibles riesgos, contingencias o 
irregularidades que surjan del proceso de revisión, deberán analizarse 
de manera conjunta, pues puede ocurrir que tengan una relación de 
causalidad o deriven en nuevas conclusiones.  Este proceso normal-
mente se hace en una reunión con los abogados o contadores del 
equipo de debida diligencia para efectos de discutir y analizar de ma-
nera conjunta los hallazgos. 

Es posible que algunas de las irregularidades o temas encontrados ten-
gan una explicación válida, los cuales deberán discutirse con las perso-
nas encargas en la compañía objeto de análisis. 

(iv) Paso 4: Reunión con el equipo financiero de la compañía 

En nuestra experiencia, es recomendable realizar una entrevista con el 
equipo financiero de la compañía para discutir las irregularidades o te-
mas encontrados.  En una negociación es muy importante que los re-
sultados derivados del proceso de debida diligencia tributaria sean 
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legítimos, reconocidos y aceptados por la compañía objetivo.  Lo ante-
rior facilitará los acuerdos respecto a las cláusulas tributarias en el 
contrato para la adquisición de un negocio. 

• Etapa de valoración, conclusiones y recomendaciones 

Con posterioridad al análisis de la documentación y las justificaciones e 
información proporcionada por el equipo financiero de la compañía, se 
deben cuantificar y valorar las diferentes cargas tributarias encontra-
das, contingencias y riesgos que se deriven del proceso.  Las contingen-
cias (cargas tributarias contingentes), por lo general deben ser estima-
das de conformidad con su materialidad y probabilidad de ocurrencia. 

Por lo general, el criterio de materialidad se determina de conformidad 
con la transacción y es un monto sobre el cual si una contingencia lo 
excede se cataloga como relevante y será tenida en consideración en el 
proceso de negociación.  Este monto y que tan probable es que ocurra 
por lo general serán los criterios para catalogar el riesgo o contingencia.  
Existen diversas formas y términos para ilustrar la cuantificación de di-
chas contingencias, pero es común definirlas como riesgo problable o 
alto (alrededor del 75%), riesgo posible o medio (alrededor del 50%) o 
riesgo remoto o bajo (alrededor del 25%). 

Con estos criterios definidos, se deberá elaborar un reporte que plasme 
de manera clara y comprensible la carga tributaria o riesgo encontrado.  
Éste deberá incluir una descripción de la carga tributaria o contingencia 
y sus efectos, su monto (si es calculable), las medidas que se reco-
miendan adoptar y su graduación (alto, medio o bajo).  Adicional-
mente, será recomendable hacer una lista de la información y docu-
mentación que se revisó y tuvo en cuenta en el proceso de debida dili-
gencia. 

La forma de presentación de la información y las conclusiones que se 
propongan al cliente, serán los insumos con los que trabaje el equipo 
negociador para efectos de tomar decisiones clave en la definición de 
las cláusulas contractuales del contrato de venta, y las representacio-
nes y garantías que se exigirán al vendedor, así como otros asuntos 
relevantes de la transacción en cuestión.  Por tal razón, el reporte de-
berá ser conciso pero lo suficientemente ilustrativo de los hallazgos y 
la situación de cumplimiento en la que se encuentra la compañía o ne-
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gocio bajo estudio.  En el capítulo siguiente se desarrollará a profundi-
dad el tema de las consideraciones tributarias dentro del contrato de 
adquisición de una compañía o negocio. 

3. CLÁUSULAS Y CONSIDERACIONES TRIBUTARIAS EN LOS 
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS 

Las formas contractuales en las transacciones de adquisición en Co-
lombia siguen los parámetros internacionales, que son especialmente 
inspirados en el derecho anglosajón.  Es, entonces, deber del operador 
jurídico (e incluso de las partes del negocio) conocerlas, entender su 
alcance y dar a las mismas los efectos pretendidos por las partes invo-
lucradas dentro del marco legal aplicable al negocio concreto.  Este 
capítulo pretende presentar y explicar algunas de las cláusulas usuales 
de contenido tributario o que por su forma y redacción, tienen efectos 
en materia fiscal. 

a. El objeto de los contratos de adquisición 

• Consideraciones Generales 

Los contratos de adquisición en el marco de transacciones de compra y 
venta pueden revestir formas variadas, así como versar sobre distintos 
objetos.  Como lo hemos comentado, en el caso colombiano, concre-
tamente, la mayoría de transacciones de adquisición de negocios, recae 
sobre la adquisición de: (i) acciones o cuotas sociales; (ii) activos dife-
renciados; o (iii) establecimientos de comercio, como empresas opera-
tivas transferidas como un bloque o como una universalidad. 

Que este tipo de contratos tenga como objeto la adquisición de accio-
nes o activos no requiere de mayor explicación.  En general y como es 
la tendencia global, las transacciones de adquisición tienen este objeto 
por antonomasia.  Sin embargo, a primera vista cualquiera se cuestio-
naría sobre la adquisición de cuotas sociales o de establecimientos de 
comercio pues contrario a la adquisición de acciones o activos, éste no 
sería el caso típico de adquisición. 

Dependiendo del alcance de la potencial adquisición y del objetivo per-
seguido por el eventual comprador, si su interés de negocio es la com-
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pra del capital de una sociedad cerrada en Colombia, deberá adquirir 
sus cuotas sociales.  Esto implicará, en la práctica, la regulación especí-
fica de, por ejemplo, las formalidades propias de la transferencia de es-
tos títulos de capital. 

Para el caso de los establecimientos de comercio sucede lo mismo.  Sin 
embargo, este supuesto concreto es bastante particular pues la adqui-
sición de un establecimiento de comercio puede derivar del interés de 
un eventual comprador en la compra de los activos de una sociedad o 
del interés en adquirir una empresa en marcha.  La pregunta que surge 
espontáneamente está encaminada a determinar la diferencia entre lo 
uno y lo otro.  Para un empresario podría significar lo mismo adquirir 
los activos de una compañía o adquirir la empresa en marcha. 

Comúnmente se ha entendido que el objeto de la adquisición serán los 
activos de una compañía cuando lo que se pretende es la compra de 
elementos específicos y diferenciados del activo que distan de com-
prender la totalidad de los mismos.  Cuando, por el contrario, lo que se 
pretende es la compra de todos los activos de una compañía, se ha 
sostenido -no sin que sobre esta postura existan críticas o posiciones 
contrarias- que el objeto de la adquisición es el establecimiento de co-
mercio. 

Si se mira con especial cuidado los distintos elementos que constitu-
yen un establecimiento de comercio,13 se encontrará que, entre otros, 
se encuentran la enseña o nombre comercial y las marcas de productos 
y de servicios, la propiedad industrial asociada a patentes e invencio-
nes, los inventarios, créditos y similares, el mobiliario y las instalacio-
nes.  Nótese cómo estos factores pueden coincidir con los elementos 
del activo de una compañía que, puestos en conjunto de manera orde-
nada y sinérgica, constituyen una empresa; y que bajo las directrices 
comerciales en Colombia, no son algo distinto que el establecimiento 
de comercio como una unidad económica. 

Desde la perspectiva colombiana, entonces, el objeto de los contratos 
de adquisición pueda versar sobre cualquiera de los indicados previa-
mente.  Por supuesto y, como se anticipó, el objeto de la transacción 

                                                   
13  Artículo 516 del Código de Comercio. 
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está atado a un sinnúmero de consideraciones legales y prácticas de-
terminadas por la naturaleza del mismo.  De ahí que la complejidad de 
la preparación documental y de la ejecución e implementación de la 
operación varíe en atención a las normas jurídicas aplicables a cada uno 
de estos objetos, según sea el caso. 

• Consideraciones para definir el objeto y la estructura de la ad-
quisición (drivers y trade-offs) 

Son muchas las consideraciones y motivaciones que llevan a definir el 
objeto específico a ser adquirido en una transacción de adquisición 
pero, sin lugar a dudas, una de las consideraciones capitales y, al 
tiempo, transversales, es la que está determinada por la evaluación de 
los efectos y riesgos tributarios derivados del que resulte ser el objeto 
de adquisición pretendido. 

En la práctica, la definición del objeto de compra y la estructura dise-
ñada para tales efectos, resulta de la valoración conjunta de las impli-
caciones que tienen cada uno de los drivers que motivan la adquisición.  
Los potenciales compradores, en conjunto con sus asesores legales y 
financieros, definen los efectos que derivan de las motivaciones que los 
llevan a escoger un objeto específico de adquisición.  Una vez se han 
definido dichos efectos, se yuxtaponen de manera que pueda estimarse 
la importancia de unos frente a otros con el único objetivo de lograr 
jerarquizarlos para valorar el impacto concreto de cara a la eventual 
adquisición. 

Sobre la base de los resultados de esta estimación usualmente se toma 
la decisión con respecto al objeto de adquisición.  Este es un ejercicio 
que se conoce como la evaluación de los trade-offs de la estructura o, 
puesto de otro modo, es la valoración que realiza el eventual compra-
dor de lo que significaría en términos de costes de transacción, presu-
puesto y/o tiempo, entre otros, escoger uno u otro objeto de compra. 

Entre los distintos aspectos que se evalúan, se incluyen algunos a con-
tinuación: (i) los efectos tributarios; (ii) la documentación requerida; 
(iii) las eventuales contingencias asumidas como resultado de la adqui-
sición; (iv) la logística para el “cierre” de la transacción; y (v) los re-
querimientos regulatorios o permisos y consentimientos requeridos. 
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Como se anunció y sin perjuicio de la relevancia que tiene cada uno de 
estos aspectos para la definición del objeto de la respectiva transac-
ción, es -sin lugar a dudas- el aspecto tributario el que resulta en un 
número no menor de ocasiones, cardinal para estos efectos.  Las partes 
en una transacción de adquisición tienen como objetivo principal el de 
llevar a cabo un negocio que resulta en beneficio (principalmente de 
tipo económico) para ambas. 

Sin embargo, los beneficios económicos resultantes de una transacción 
de este tipo están permeadas por las políticas de estabilización econó-
mica de los estados que involucran a las partes y al objeto de adquisi-
ción de que se trate, de manera que se hace visible el vínculo entre la 
política fiscal de dichos estados y el desarrollo económico; lo que en la 
mayoría de las ocasiones se ve representado en los efectos impositivos 
que inciden en la transacción de adquisición. 

Los diversos impuestos tienen desde luego incidencia en este tipo de 
transacciones.  Existen algunos Estados que, propendiendo por un de-
sarrollo económico focalizado en la inversión (extranjera o local), crean 
beneficios o incentivos que estimulan las transacciones de adquisición.  
Otros Estados contemplan políticas fiscales austeras y/o restrictivas 
que pueden desacelerar (o desincentivar) estos procesos.  El Estado 
colombiano pareciera estar en esta última senda. 

De esta manera, las partes en las transacciones de adquisición usual-
mente llevan a cabo valiosos esfuerzos de planeación de todo orden 
que buscan un equilibrio entre los efectos impositivos para éstas, de 
manera que los efectos y riesgos que escapan a la órbita de su control 
sean mitigados y distribuidos en pro de la conclusión de negocios que, 
al tiempo, se sometan a las políticas de orden público de los estados 
involucrados y alcancen los efectos económicos esperados por éstas 
con la operación. 

b. El componente tributario en los contratos de adquisición 

• Consideraciones Generales 

Los distintos esfuerzos de planeación que llevan a cabo las partes se 
traducen en la asignación de riesgos y la distribución de cargas econó-
micas de diversa índole.  Los aspectos fiscales de una transacción de 
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adquisición no son ajenos a este ejercicio.  Es por ello que los distintos 
contratos de adquisición (sea cual fuere su objeto) contemplan un ele-
vado componente tributario que se convierte constantemente en 
fuente de importantes discusiones y negociación. 

Concretamente, los aspectos tributarios de una adquisición son evi-
dentes a lo largo del texto del contrato de adquisición.  Así, por ejem-
plo, éstos contemplan (i) definiciones en extremo detalladas del al-
cance del concepto de “Impuestos”; (ii) la distribución de la carga 
económica impositiva para efectos del pago del precio, y (iii) la asigna-
ción de riesgos tributarios identificados en los procesos de debida dili-
gencia en declaraciones y garantías aunados a los componentes indem-
nizatorios del documento de adquisición, entre otros. 

Cada uno de los aspectos contractuales tributarios implica la previsión 
de un sinnúmero de circunstancias legales que subyacen al negocio 
pero que impactan la ejecución del mismo.  Detrás de la redacción de 
cada una de estas cláusulas debe existir un análisis, cuidadoso y la 
modelación de las posibles consecuencias derivadas de la implementa-
ción per se de la adquisición y de los riesgos asociados a dicha imple-
mentación. 

A continuación se tratarán con cierto nivel de detalle algunos de los 
aspectos de tipo contractual de naturaleza tributaria de los contratos 
de adquisición de negocios en Colombia.  Para ello se revisarán aisla-
damente características propias de ciertas cláusulas y provisiones de 
orden fiscal que son comunes a estos documentos. 

Pero, a pesar de que el análisis sea separado para efectos esquemáti-
cos, lo cierto es que visto de manera general, cada una de las cláusulas 
de los contratos de adquisición es un engrane de una estructura com-
pleta, las cuales deben funcionar sistemática y ordenadamente para 
garantizar el éxito de una operación de este tipo. 

• Visión general de las cláusulas típicas de naturaleza tributaria 

Como se ha visto a lo largo de este capítulo, las transacciones de ad-
quisición versan sobre las acciones o cuotas de una sociedad, sobre los 
activos de un negocio en marcha o sobre el establecimiento de comer-
cio como una empresa en marcha.  Del objeto de adquisición, conside-
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rando el resultado del proceso de debida diligencia (comentado en el ca-
pítulo anterior) dependerá en gran medida la forma del documento de 
adquisición y, en consecuencia, las cláusulas del contrato respectivo. 

En base a ello, las partes deben definir cuál será la asignación de los 
riesgos -en general- y de las cargas económicas que cada una de éstas 
deberá soportar.  Esta definición resulta en el elemento orientador de 
las cláusulas del documento de adquisición, que se comentan de forma 
general a continuación: 

(i) Definición del término “impuestos”: Los documentos de adquisi-
ción suelen definir el alcance de cada una de las distintas aristas 
económico-jurídicas que permean la operación de adquisición, in-
cluyendo aquéllo que las partes pretenden que la acepción “im-
puestos” signifique y represente.  En Colombia, siguiendo esta ten-
dencia, las partes suelen definir el alcance de la palabra “impues-
tos” de una forma amplia, incluyendo impuestos del orden nacional 
y local, impuestos directos e indirectos, impuestos transaccionales 
y retenciones en la fuente; adicionalmente, en muchos contratos se 
extiende la definición a contribuciones fiscales y parafiscales que 
podrían causarse con ocasión de la transacción. 

 Esta es, quizás, la primera de las cláusulas típicas de naturaleza fis-
cal contenidas en los documentos de adquisición de negocios, que 
tendrá injerencia en todas las demás cláusulas tributarias. 

(ii) Cláusula de pago del precio: La segunda de las cláusulas típicas que 
contienen elementos tributarios es la que tiene que ver con los 
efectos tributarios asociados al pago del precio.  Las partes, en el 
marco de su ejercicio de planeación pero especialmente, de asigna-
ción de cargas económicas, buscan llegar a acuerdos mutuos que 
les permitan fijar (según los términos comerciales implícitos en la 
negociación) los parámetros y los gravámenes que cada una de 
éstas deberá soportar como consecuencia de la adquisición.  Esta 
delimitación contractual surge como válida aun cuando las normas 
tributarias que resultan aplicables, establezcan por sí mismas el 
sujeto, económico o jurídico, que debe soportar las obligaciones fis-
cales respectivas.  Normalmente en esta cláusula se regula el tema 
del pago neto de impuestos, lo que en el ámbito de las negociacio-
nes de adquisición de negocios se denomina cláusula de “gross up”. 
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(iii) Cláusula de ajuste al precio: Las cláusulas de ajuste de precio po-
drían no clasificarse como cláusulas típicas tributarias en los con-
tratos de adquisición.  Sin embargo, es indudable la repercusión 
tributaria de las mismas y por tanto, las hemos considerado como 
parte de las cláusulas con efectos tributarios.  Este tipo de cláusu-
las pueden no estar presentes en la totalidad de los documentos de 
adquisición dada su complejidad y la trascendencia de las mismas a 
la hora de su implementación, fundamentalmente por razones de 
orden tributario, pero en las transacciones en que la valoración de 
la compañía depende de los resultados económicos de la misma, es 
normal que el comprador ceda ante los requerimientos del vende-
dor en cuanto al precio, pero exigiendo que parte del precio sólo se 
paga si se verifican las proyecciones aseguradas como ciertas por el 
vendedor. 

(iv) Declaraciones y garantías: En el cuarto lugar podría clasificarse y 
agruparse todas las declaraciones y garantías que otorga el vende-
dor en el proceso de adquisición de un negocio y que son tributa-
rias en sí mismas, o que devienen tributarias por la especialidad de 
la respectiva declaración o garantía o por los efectos que las mis-
mas tienen en el ámbito fiscal. 

(v) Cláusulas de indemnidad y de limitación de responsabilidad: De 
otra parte pero como resultado inexorable de las implicancias 
prácticas de las declaraciones y garantías, enunciamos a las cláu-
sulas de indemnidad y de limitación de responsabilidad, frente a las 
cuales subyace un intenso factor tributario.  Como se verá más 
adelante, en la medida en que el vendedor revela al comprador, 
tanto en el proceso de debida diligencia como en las negociaciones 
mismas cuya representación se plasma en el documento de adqui-
sición, una serie de circunstancias de tipo tributario, dichas cir-
cunstancias fácticas pueden resultar en riesgos o contingencias 
propias de la operación que las partes pretenden asignar entre sí.  
Dicha asignación se lleva a cabo, en estas cláusulas de indemnidad 
y limitación de responsabilidad. 

(vi) Cláusulas de distribución y asunción de gastos transaccionales: Fi-
nalmente y como ocurre en cualquier transacción comercial, exis-
ten costos y gastos que derivan de la ejecución, implementación y 
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fundamentalmente, de la formalización de dichas transacciones.  
Algunos de estos gastos resultan de la aplicación de normas tribu-
tarias de orden imperativo que obligan a las partes a definir y de-
marcar el alcance de sus obligaciones con respecto a la distribución 
de dichos gastos.  En la mayoría, sino todos, los casos en operacio-
nes de adquisición, se incluye una cláusula típica de fijación y dis-
tribución de gastos, incluyendo los tributarios, que resulten de la 
relación comercial. 

• La definición de “Impuestos” 

Salvo por las definiciones que se dan a las partes, hasta hace algunos 
años la práctica contractual en Colombia no había sido proclive a defi-
nir los términos que se emplean en el clausulado de los contratos que 
regulan relaciones comerciales.  Para las operaciones de adquisición y 
en desarrollo de la tendencia y práctica anglosajona que se ha comen-
tado, metódicamente se define casi la totalidad de los términos em-
pleados en los contratos de adquisición. 

En lo que respecta a los componentes tributarios de la adquisición de 
un negocio, es usual que se defina el alcance que las partes quieren dar 
al término “impuestos”.  Ingenuamente podría anticiparse que la defi-
nición de este término tiene incidencia en la cláusula del pago del pre-
cio pero lo cierto es que la verdadera razón que subyace a la determi-
nación del efecto de esta palabra, es la de delimitar el grado de respon-
sabilidad que asume el vendedor en una operación de venta. 

Como se explicará más adelante en lo ateniente a las declaraciones y 
garantías sobre impuestos, los efectos de la determinación de lo que 
significa la palabra impuestos recaen en la responsabilidad del vende-
dor por los mismos hasta la fecha de cierre de la transacción y en la 
asignación que de los riesgos tributarios se hace, a su turno, al com-
prador. 

A continuación presentamos un ejemplo de este tipo de cláusula: 

“Impuesto” o “Impuestos” significa todos los tributos, impues-
tos, gravámenes, contribuciones o tasas, incluidos impuestos o 
gravámenes gubernamentales sobre el ingreso, la propiedad, el 
patrimonio, el consumo, las ventas, la celebración de contratos 
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o la ejecución de actos de cualquier índole; el pago o la obliga-
ción de pago por licencias administrativas y los pagos o la obliga-
ción de pago derivados de la legislación de seguridad social, re-
queridos por cualquier Entidad Gubernamental, así como cual-
quier interés, penalidad o adición atribuible a cualquiera de di-
chos Impuestos. 

Ante la ausencia de una definición del término “impuestos”, desde la 
técnica tributaria la palabra sólo comprendería una de las especies del 
concepto amplio de “tributo”. 

Como se ve del ejemplo propuesto, la definición de “impuestos” pre-
tende incluir, también, lo que en estricto sentido se definiría como una 
tasa y una contribución, y dentro de las contribuciones aquéllas de 
carácter fiscal y parafiscal.  También se cubren todos los impuestos en 
razón de la circunscripción territorial, del orden nacional, departa-
mental o municipal.  De otro lado, incluir también cualquier interés, 
penalidad o adición atribuible a cualquiera de dichos impuestos, para 
cubrir lo que hemos llamado dentro del capítulo de debida diligencia, 
cargas tributarias contingentes.  Con esto vale la pena entonces tener 
en cuenta que en un contrato que regule una operación de adquisición, 
donde quiera que se incluya la palabra “Impuestos”, las partes en au-
tonomía negocial han pretendido darle a la misma el alcance definido. 

Como se anticipó, se hace también evidente que el objeto ulterior de 
definir la palabra “impuestos” es, por lo menos en parte, el de ampliar 
la responsabilidad del vendedor bajo la transacción de adquisición o al 
menos de agrupar en un mismo concepto todas las cargas tributarias.  
De ahí que junto con todos aquellos apartes del contrato de adquisi-
ción donde se emplee el término, la expectativa del vendedor será am-
pliar su alcance, mientras que la del comprador limitar su responsabili-
dad en la mayor medida posible. 

• Cláusula relacionada con el Precio. Fijación del precio y reglas tribu-
tarias del pago 

El precio del negocio objeto de adquisición es posiblemente el elemen-
to cardinal de la transacción, el que mayores susceptibilidades genera y 
el que mayores discusiones representa.  Este aparte buscará ilustrar so-
bre tres aspectos fundamentales a los cuales los componentes de fisca-
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lidad les son transversales: (i) la determinación del precio y la inciden-
cia de los hallazgos en el proceso de debida diligencia sobre el mismo; 
(ii) el pago del precio; y (iii) las cláusulas de ajuste al precio. 

(i) La determinación del precio 

El precio del objeto de adquisición es, en condiciones normales, el pro-
ducto de un concienzudo estudio financiero acompañado de intensas 
negociaciones entre comprador y vendedor, sobre la metodología para 
su determinación y para la valoración de la compañía o negocio objeto 
de la transacción.  Preliminarmente, el precio se calcula en base a dis-
tintos métodos de reconocido valor técnico, dentro de los cuales resal-
tamos como los más comunes el método de flujo de caja descontado, 
el método de EBITDA multiplicado por un factor contingente y variable 
según la industria, el método de ventas brutas en el caso de negocios 
de distribución o el método de avalúos técnicos e individual de activos 
y prueba deterioro para el caso de venta de activos. 

Sin embargo, en la mayoría de las negociaciones en que hemos partici-
pado, en una etapa posterior el precio se termina definiendo, de forma 
determinante, por los hallazgos identificados en el proceso de debida 
diligencia financiero, tributario y legal en general.  Como quedó expli-
cado en el acápite referido a la debida diligencia, el comprador en un 
proceso de adquisición busca pagar un precio justo de mercado por una 
compañía, activos o por un negocio en marcha, una vez le ha sido per-
mitido conocer las debilidades y fortalezas del objeto de adquisición 
pretendido. 

Durante el proceso de debida diligencia, es posible que el comprador 
identifique ciertas áreas que, en conjunto con sus asesores, se definan 
como posibles áreas de riesgo de interrupción de ingresos o como 
obstáculos para que el comprador, una vez que ha adquirido a la com-
pañía o a los activos, dé al objeto adquirido el uso inicialmente espe-
rado o reciba del mismo los resultados esperados conforme a sus ex-
pectativas. 

El comprador bien podría identificar riesgos de terminación de contra-
tos materiales sin los cuales la generación de ingresos de la compañía 
objetivo se vería altamente afectada.  Podría existir un impedimento de 
orden legal regulatorio que impida al comprador adquirir un negocio en 
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marcha sin que ello implique una violación o vulneración de normas de 
orden público.  Los activos que son objeto de adquisición podrían ya 
no ser productivos o sobre los mismos existir gravámenes de cualquier 
tipo que le impidan al vendedor su enajenación.  Y así, es posible que 
existan un sinnúmero de circunstancias que, en justicia, deben afectar 
el precio del objeto de adquisición. 

Desde la perspectiva puramente tributaria, no son menores los casos 
en los que en el contexto de la planeación tributaria que ha realizado el 
vendedor para efectos de la venta, éste ha adelantado un proceso de 
restructuración empresarial interna y previo que podría tener conside-
rables implicaciones fiscales o incluso crear o incrementar riesgos de 
cuestionamiento o fiscalización por parte de las autoridades tributarias.  
En estos casos, el comprador buscará que los riesgos creados por el ven-
dedor sean mitigados por la vía contractual pero, al tiempo, que pue-
dan tener un efecto en la determinación del precio final de adquisición. 

Al final, en la práctica de las transacciones de adquisición, son variados 
los esquemas que emplean las partes para mitigar los riesgos identifi-
cados; algunos de los cuales, incluso, podrían no tener un efecto di-
recto sobre el precio.  Sin embargo, es una realidad la incidencia de los 
hallazgos del proceso de debida diligencia en la determinación del pre-
cio y concretamente, no pocas veces utilizado como una herramienta 
de negociación. 

Es común en la práctica el acuerdo sobre mecanismos fiduciarios para 
custodiar ciertas sumas del precio durante un término específico (si-
milar a lo que en la práctica internacional se conoce como ‘escrow’), las 
cuales corresponden en ocasiones a un porcentaje de la tasación de las 
contingencias o riesgos identificados en el proceso de debida diligencia.  
También se encuentra la posibilidad del comprador de retener ciertos 
montos bajo la misma premisa del ‘escrow’, en este caso, bajo el nom-
bre de ‘holdback’ o derecho a rescindir la transacción en ciertos casos 
particulares y muy limitados.  Otro caso muy común en que se usa este 
tipo de cuenta es cuando una parte del precio está referida a la infor-
mación financiera que está en proceso de construcción o que debe ter-
minar de elaborarse en función de un estado financiero de corte o que 
deben ser revisadas y validadas por un auditor externo e independiente. 

La cuenta fiduciaria o “escrow” para retención parcial del precio, puede 
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tener diversas variaciones o instrucciones fiduciarias en relación con las 
cargas tributarias, en todas sus dimensiones, del negocio objeto de la 
transacción.  Por ejemplo, se pueden identificar e individualizar las car-
gas tributarias y el valor para cubrirlas, de tal forma que cuando la 
contingencia o carga tributaria quede cubierta se puedan liberar las su-
mas que queden en dicha cuenta. 

(ii) El pago del Precio 

En términos generales, existen consideraciones de diversa índole que 
son tenidas en cuenta a la hora de definir el mecanismo adecuado para 
el pago del precio por el negocio objeto de adquisición.  Las siguientes 
son algunas preguntas comunes que se formulan las partes para definir 
la forma del pago del precio: ¿En qué moneda se denomina?  ¿Dónde se 
paga?  ¿Está sujeto a condiciones?  ¿Quién asume los impuestos?  ¿Cómo 
y en qué momento se paga? 

Sin perjuicio de las consideraciones comerciales que deban ser tenidas 
en cuenta para responder a estas preguntas o, incluso, de las cambia-
rias o regulatorias cuando se trata de transacciones con entidades ex-
tranjeras o vendedores o compradores con participación pública en su 
capital, lo cierto es que el componente tributario es determinante en la 
definición del mecanismo para el pago del precio. 

Los efectos tributarios derivados del pago del precio son de la más va-
riada naturaleza y en general se resumen en lo siguiente: retenciones 
en la fuente, otros impuestos transaccionales aplicables, obligaciones 
formales, facturación y soporte del pago, y acuerdo de ‘gross up’.  Este 
documento pretende y tiene la expectativa de que el lector pueda ha-
cerse a una idea de las implicaciones prácticas de los efectos tributarios 
derivados del pago del precio en una transacción de adquisición. 

• Identificación clara de las obligaciones tributarias derivadas de la 
transacción y su responsable 

La identificación clara de las retenciones en la fuente y los impues-
tos transaccionales que serán aplicables en la transacción, es fun-
damental para evitar malos entendidos o un conflicto inicial gene-
rado con la firma del contrato.  En los párrafos siguientes ilustrare-
mos el tema, tomando algunos casos y discusiones aplicables en el 
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marco de la legislación tributaria colombiana. 

Como primer caso, pensemos en una transacción de compra de un 
establecimiento de comercio, que normalmente tiene un patrimonio 
propio compuesto de activos (por ejemplo 200) y pasivos (por 
ejemplo 50), en Colombia no existen normas especiales que con-
templen que se puede determinar como valor de la transacción un 
precio o valor neto (en el ejemplo 200 - 50 = 150), pero si bien la 
lógica económica sugiere que debería ser así, lo cierto es que la 
DIAN ha considerado que debe analizarse esa transacción como si 
se hubieran vendido los activos, con lo que el precio de la transac-
ción sería el valor de los mismos (en el ejemplo 200 y no 150) y la 
asunción del pasivo parte del pago correspondiente.  Si las partes 
no se ponen de acuerdo previamente sobre la aproximación que se 
va a tomar o se discute informalmente sin que quede regulado ex-
presamente en el contrato, podría generarse una discusión en la que 
el vendedor quiera tomar la interpretación del valor neto como pre-
cio de venta y el comprador la interpretación del valor bruto de los 
activos, con lo que si el comprador practica una mayor retención al 
definir una base mayor, el vendedor podría alegar que el precio no 
fue pagado en su totalidad. 

Como segundo caso, queremos referirnos al caso en que se hace 
una venta de activos en la que se pacta un precio global, sin que se 
acuerde una asignación del precio entre los diferentes activos que 
componen la transacción.  Podría pensarse que en la medida en que 
todos los activos sean activos fijos, no debería existir un problema 
de incumplimiento tributario, pues la retención en la fuente sería 
del 2,5% en cualquier caso y no se causaría el IVA.  Sin embargo, en 
la práctica existen un sinnúmero de problemas y discusiones que 
surgen de la asignación del precio a los activos individualizados, 
como el IVA que se genera sobre la parte del precio que correspon-
de a inventario, la aplicación de retenciones diferenciales por la na-
turaleza de los activos (como era el caso de bienes inmuebles o au-
tomóviles), la definición de utilidad en la venta que genera renta or-
dinaria y no ganancia ocasional en razón a la recuperación de las 
depreciaciones acumuladas, el soporte del crédito mercantil, fondo 
de comercio o good will adquirido y su diferenciación frente a bie-
nes intangibles adquiridos que requieran un reconocimiento separa-
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do e independiente.  Una adecuada asignación del precio indudable-
mente contribuye a que se pueda demostrar que los valores de las 
deducciones o aminoraciones estructurales (costos, gastos, depre-
ciaciones o amortizaciones) que se reportan en las declaraciones del 
comprador de años posteriores, son totalmente legítimas pues co-
rresponde al valor pagado por cada activo en el contexto de la tran-
sacción. 

Como tercer caso, consideremos que la obligación general de los 
contribuyentes de soportar todos sus costos y gastos en la factura 
o documento equivalente, es aplicable a este tipo de transacciones.  
Sorprendentemente nos hemos encontrado con situaciones en que 
una vez celebrada la venta el vendedor se niega a emitir una factura, 
argumentando que el contrato debe ser soporte suficiente de la 
operación.  También nos hemos encontrado el caso, en que el ven-
dedor sólo está dispuesto a emitir una factura por el valor neto del 
establecimiento de comercio adquirido, con lo que sólo parte del 
valor bruto de los activos adquiridos estaría soportado.  Otra situa-
ción que hemos encontrado en la experiencia consiste en que el 
vendedor decide y acepta emitir la factura, sin ningún tipo de deta-
lle o individualización de los activos, lo que al menos en el caso de 
que en el negocio también se estén incluyendo inventario podría 
verse como un incumplimiento de los requisitos de la factura en que 
hay que desagregar los inventarios y las bases del IVA. 

Un caso final de discusión tiene que ver con la definición de la tarifa 
de retención en la fuente aplicable sobre el pago en la operación de 
compra de un negocio.  Por ejemplo, de acuerdo con las normas tri-
butarias no debe practicarse retención en la fuente sobre el pago en 
la compra de acciones en una sociedad colombiana a una persona 
residente en el país, pero en caso de que ese pago lo realice el 
agente retenedor a un accionista extranjero sin residencia o domici-
lio en Colombia se ha entendido que la retención procedente sería 
la residual del 14% (conforme a lo dispuesto por el artículo 415 del 
Estatuto Tributario).  Frente a esta situación legal y fáctica, hemos 
identificado que los vendedores podrían tener una posición dife-
rente, que va desde considerar que en ningún caso debe existir re-
tención en la fuente sobre los pagos por compra de acciones de so-
ciedades colombianas, a que la retención en la fuente debe enten-
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derse limitada al 10% pues las acciones han sido poseídas por más 
de dos años.14  Nuevamente, en este caso, si el comprador practica 
la retención en la fuente del 14%, el vendedor podría considerar que 
el precio no fue pagado a cabalidad en la fecha pactada. 

Por su parte, al momento del pago en las transacciones de adquisi-
ción las partes buscan asignar la carga económica y formal para el 
adecuado cumplimiento fiscal y para garantizar la procedencia de 
costos y gastos para el comprador, especialmente de los costos por 
impuestos transaccionales en la implementación y ejecución de la 
transacción.  Es usual en la práctica ver que las partes, a pesar de la 
obligación legal de una de éstas con respecto a un impuesto tran-
saccional específico, decidan invertir o compartir la carga de manera 
que sea quien originalmente no está obligado a asumirlo, quien 
tome como suya la carga impositiva, bien sea asumiendo la carga 
como propia o incrementando el valor de la transacción.  Este caso 
es muy común en el caso de adquisiciones que impliquen venta de 
bienes inmuebles o sujetos a registro, en donde se puede negociar 
la forma cómo se van a asumir los derechos notariales, impuesto de 
registro, derecho de registro, beneficencia y otras cargas de la ope-
ración.  Otro tema muy común es el caso del IVA que se genera 
cuando en la venta de activos de un negocio o de un estableci-
miento de comercio incluye inventarios, pues el IVA no es parte del 
precio sino un valor adicional que el comprador debe reconocer. 

En conclusión, consideramos que es fundamental que las partes en 
el contrato mismo identifiquen los impuestos aplicables a la tran-
sacción y lleguen a un acuerdo respecto de la asignación del valor a 
los activos adquiridos, retenciones en la fuente aplicables y sus ta-
rifas y base, impuestos transaccionales que se generarían, forma de 
facturación, entre otros temas prácticos que deben revisarse en 
cada transacción, de tal forma que se eviten discusiones con poste-

                                                   
14  Nosotros consideramos que esta posición tiene soporte jurídico válido, pues la 

retención en la fuente siempre debe verse como un anticipo del impuesto sobre 
la renta o ganancia ocasional generado en la transacción, no como una forma 
de financiar las cargas pública de la Nación. Por tanto, una retención sobre el 
valor bruto de la operación no debería ser, bajo ninguna circunstancia, superior 
a la tarifa del impuesto que sea aplicable a la transacción (en este caso 10%). 
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rioridad a la firma del contrato y se asegure un cabal cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 

• La cláusula de ‘gross up’ en el contrato de venta 

El mecanismo de ‘gross up’ es bastante común en operaciones que 
implican para el beneficiario la asunción de impuestos, tasas y con-
tribuciones que reducen el monto pagado, sumas que son retenidas 
por el pagador.  En estos casos, las partes llegan a un acuerdo según 
el cual el beneficiario del pago demanda recibir el valor inicialmente 
acordado neto o después de impuestos o retenciones en la fuente, 
mientras que el pagador, o bien asume directamente el valor de la 
retención en la fuente, o bien incrementa el valor a pagar por el va-
lor correspondiente a la retención en la fuente de manera que al 
efectuar al pago, el beneficiario recibe lo que esperaba inicialmente. 

Esta alternativa negocial para que el vendedor reciba el precio libre 
de cualquier tipo de impuesto o carga tributaria, es una práctica ge-
neralizada a nivel internacional, que es aplicada de forma amplia al 
caso de contratos de prestación de servicios o en contratos de 
crédito, en los que la viabilidad de recuperar o imputar la retención 
en la fuente vía un crédito tributario en la jurisdicción de residencia 
es muy limitada y en dicha jurisdicción se pagará un impuesto adi-
cional; en una cláusula de ‘gross up’ de alcance amplio, el re-
ceptor del pago se cubre de tener que asumir cualquier tipo de carga 
tributaria, incluyendo la retención en la fuente a título de renta o 
ganancia ocasional. 

Ahora bien, en consideración a que en la venta de un negocio las 
retenciones en la fuente en realidad no son el impuesto definitivo 
sino tan sólo el anticipo del impuesto que debe pagar quien recibe 
el pago, en la medida en que se trate la venta de un negocio y sea 
claro que las obligaciones tributarias propias del vendedor derivadas 
de la transacción deben ser asumidas por él, también se puede 
pactar una cláusula de ‘gross up’ de alcance limitado, referida 
únicamente a los impuestos transaccionales que no necesariamente 
son cargas tributarias propias del vendedor y sin cubrir las retencio-
nes en la fuente a título de renta o ganancia ocasional. 
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A continuación presentamos un ejemplo sencillo de este tipo de 
cláusula de ‘gross up’ de alcance amplio: 

En el evento en que el Comprador (o cualquier persona ac-
tuando en su nombre) se encuentre obligado por virtud de la 
Ley Aplicable, a retener o deducir Impuestos (con el alcance 
de la definición pactada en este acuerdo) de cualquier pago al 
que se encuentre obligado conforme los términos de este 
Contrato, el Comprador deberá sumar a los valores adeuda-
dos el monto correspondiente a las deducciones o retencio-
nes aplicables de manera que el Vendedor reciba, en las fe-
chas previstas para los respectivos pagos, una suma igual al 
total de los valores que deben ser pagados al Vendedor bajo 
el presente Contrato. 

A continuación presentamos un ejemplo sencillo de este tipo de 
cláusula de ‘gross up’ de alcance limitado: 

En el evento en que el Comprador (o cualquier persona ac-
tuando en su nombre) se encuentre obligado por virtud de la 
Ley Aplicable, a retener o deducir Impuestos (con el alcance 
de la definición pactada en este acuerdo) de cualquier pago al 
que se encuentre obligado conforme los términos de este 
Contrato, el Comprador deberá sumar a los valores adeuda-
dos el monto correspondiente a las deducciones o retencio-
nes aplicables, cuando dichas retenciones no correspondan a 
impuestos propios o que por su naturaleza debiera asumir el 
vendedor, de manera que el Vendedor reciba, en las fechas 
previstas para los respectivos pagos, una suma igual al total 
de los valores que deben ser pagados al Vendedor bajo el pre-
sente Contrato menos las retenciones en la fuente de los im-
puestos propios o que por su naturaleza correspondan al 
vendedor. 

Así como éste, existen otros mecanismos que las partes acuerdan 
para el pago del precio.  Las exigencias de uno y otro lado y la capa-
cidad de influencia de cada una de las partes dependerá de un buen 
número de circunstancias que en ocasiones se alejan de las estric-
tamente legales o tributarias.  Así, por ejemplo, es posible que la 
exigencia de incluir la obligación de ‘gross up’ en el documento de 
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adquisición, resulte de la posición comercial del vendedor y su ca-
pacidad dominante con respecto al comprador. 

En conclusión, a diferencia de lo que pudiere ocurrir con respecto a 
otras obligaciones legales, las que resultan de la aplicación de las 
normas tributarias en el contexto del pago del precio de adquisición 
no son opcionales o alternativas.  Sin embargo, en las operaciones 
de adquisición es común ver la asignación de la carga impositiva en-
tre las partes en ejercicio de su autonomía negocial y consideracio-
nes de orden fundamentalmente comercial. 

(iii) Cláusulas de Ajustes al Precio y ‘Earn-out’ 

Las cláusulas de ajuste de precio son comunes en las operaciones de 
adquisición en las que el objeto adquirido son las acciones o cuotas en 
el capital de una sociedad.  Lo anterior en la medida en que para la fe-
cha en la que las partes han llegado a acuerdos preliminares en cuanto 
al precio de adquisición, se han basado en ciertos indicadores finan-
cieros que pueden alterarse durante las negociaciones y durante el pe-
ríodo comprendido entre la fecha de firma del documento de adquisi-
ción y el cierre de la transacción. 

Dado el considerable número de complejidades prácticas asociadas a 
un ajuste de precio como se explicará más adelante, la pregunta que 
surge al momento de acordar estas cláusulas es ¿por qué una cláusula 
de ajuste de precio y no una obligación de las partes? La respuesta 
concreta es que las obligaciones están enfocadas en la causa mientras 
que la cláusula de ajuste de precio se dirige al efecto.  La respuesta se 
explicará mejor con el ejemplo que se incluye a continuación. 

A continuación un ejemplo cláusula de ajuste de precio: 

El comprador acuerda pagar $50 millones por las acciones en el 
capital de una compañía.  Entre la fecha de firma y el cierre de 
la transacción el vendedor causa endeudamiento adicional por 
$10 millones y distribuye la caja.  Como resultado, el patrimo-
nio neto se ve reducido en $10 millones.  En ese caso, la con-
ducta del vendedor podría violar obligaciones del contrato de 
adquisición y el comprador estaría protegido pero es viable que 
la conducta sea requerida para la operación de la sociedad.  Si 
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ése fuera el caso, la operación podría verse afectada sin que sea 
absolutamente necesario poner en riesgo la misma, pues las 
partes pueden resolver estos cambios mediante una cláusula de 
ajuste de precio. 

Los ajustes al precio pueden bien ser viables e incluso necesarios en el 
período comprendido entre la fecha de firma y el cierre de la transac-
ción o con posterioridad al cierre de la operación.  Típicamente los 
ajustes se basan en indicadores financieros como EBITDA o por varia-
ciones en el capital de trabajo.  También es viable encontrar ajustes al 
precio de adquisición por variaciones en el patrimonio neto. 

Existe también el mecanismo de Earn-out que si bien es similar a un 
ajuste del precio de adquisición difiere en ciertos aspectos de éste.  El 
mecanismo de Earn-out tiene elementos similares a un ajuste, pero 
tiene complicaciones adicionales que es necesario comprender para 
asegurar una redacción adecuada en el documento de adquisición. 

En términos generales, un ajuste de precio se basa en la revisión de in-
dicadores con corte a la fecha de cierre de la transacción (así las cifras 
estén disponibles sólo después del cierre), mientras que un earn-out se 
refiere a eventos que tienen lugar después del cierre.15 

El Earn-out es un mecanismo mediante el cual una parte del valor que 
recibirán los vendedores asociada a la adquisición se condiciona a los 
resultados futuros de la empresa, fundamentalmente porque los anti-
guos accionistas permanecen en la sociedad (usualmente como admi-
nistradores) una vez que el comprador ha adquirido el control de la 
misma.  El concepto se desprende del significado de la palabra “earn” 
en inglés que para los efectos que son pertinentes, es ‘ganar’ o ‘lograr’.  
En este sentido, se busca que los anteriores accionistas “se ganen” la 
porción del precio de adquisición que está supeditada al desempeño o 
performance de la sociedad por sus gestiones. 

Tanto los ajustes al precio de adquisición por la variación de indicado-
res financieros o de desempeño, como el earn-out en sí mismo, impli-

                                                   
15  Los mismos principios que se aplican a un earn-out aplican a un claw-back. La 

diferencia entre uno y otro es quién está en control de los recursos. 
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can ciertas complejidades prácticas desde la perspectiva tributaria16 
que se pasarán a ilustrar de manera general. 

Bajo un primer escenario, las partes del acuerdo de adquisición fijan un 
precio de compra para la fecha de cierre.  El ajuste del precio ocurre con 
posterioridad al cierre bien sea por la variación en indicadores finan-
cieros o de desempeño o como resultado de un earn-out. 

En este caso, la normatividad fiscal vigente no contempla reglas especí-
ficas para el manejo y tratamiento de estos ajustes al precio de adqui-
sición.  Bajo una primera interpretación de aplicación exegética de las 
normas, podría concluirse que en el evento en que el comprador 
hubiese practicado una retención en la fuente sobre el precio de com-
pra, se verá en la obligación de corregir su declaración de retención en 
la fuente y liquidar las sanciones e intereses que resulten aplicables.  
Posiblemente y si el ajuste ocurriera en un año fiscal posterior al de la 
venta, habría implicaciones similares de cara al Impuesto sobre la 
Renta y al CREE. 

Bajo un segundo escenario, con una interpretación que contempla la 
realidad económica de la operación, en la medida en que las partes 
acuerdan un ajuste al precio de adquisición que está supeditada o su-
jeta a condiciones que ocurren con posterioridad a la fecha de cierre de 
la transacción y que podría o no darse, consideramos que es viable 
sostener que la realización del ingreso se verifica con la realización de 
las condiciones futuras y en razón de las mismas, y no por la venta de 
las acciones.  Lo anterior parecería claro, por ejemplo, si el ajuste al 
precio se realiza con una condición verificada dos o tres años después 
de la transacción cuando las declaraciones en que el vendedor registró 
la ganancia por la venta ya se encuentran cerradas; seguramente en ese 
caso, la autoridad tributaria no dudaría en sostener que la realización 
del ingreso se verifica con posterioridad y debe suceder en el mismo 
año gravable, regla que debería aplicarse independientemente de que la 
declaración de la venta se encuentre o no cerrada.  Lo propio sucede 
con la retención en la fuente, pues ésta se debe practicar con el pago o 
                                                   
16  Esta ilustración no contempla las eventuales complejidades que podrían susci-

tarse desde la perspectiva cambiaria cuando, por ejemplo, el vendedor ha te-
nido que cancelar el registro de la inversión extranjera en Colombia o realizar 
una sustitución de la misma ante el Banco de la República. 
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abono en cuenta, y la obligación de pago que justifica el abono en 
cuenta, se genera con la verificación de la condición suspensiva de la 
obligación.  En todo caso, reconocemos que el tema no es pacífico y 
que una regulación clara sobre la materia sería recomendable. 

De esta forma, es posible advertir cómo es posible que los mecanismos 
de ajuste de precio sean convenientes desde una perspectiva puramen-
te contractual pero podrían no serlo al momento de analizar la imple-
mentación de las mismas de cara a los efectos tributarios que de allí 
surgen. 

Es posible, por supuesto, que se piense en otros escenarios hipotéticos 
donde el tratamiento tributario podría ser diferencial.  Sin embargo, los 
escenarios propuestos son los más comunes y típicos en operaciones de 
adquisición, de manera que estos efectos deberán ser tenidos en cuen-
ta a la hora de proyectar un eventual mecanismo de ajuste de precio. 

• Las declaraciones y garantías de Impuestos 

(a) Introducción General a las Declaraciones y Garantías 

Las declaraciones y garantías son propias de la práctica contractual in-
ternacional, más específicamente en los países con tradición de ‘com-
mon law’ pues en estas jurisdicciones, ante la ausencia de ciertas re-
glas específicas previamente contenidas en códigos y estatutos, lo que 
no se encuentre contemplado en el contrato podría no ser suplido por 
otras reglas como ocurre en los países de tradición romano-germánica. 

Específicamente en la práctica contractual de adquisiciones, los contra-
tos incluyen sendas declaraciones y garantías que resultan para las par-
tes en declaraciones unilaterales y afirmaciones que les son obligato-
rias y por las cuales verán comprometida su responsabilidad en el even-
to en que cualquiera de éstas resulte o bien falsa, o bien imprecisa. 

En esta medida, las declaraciones y garantías (representations and wa-
rranties) son afirmaciones que realizan las partes a la fecha de celebra-
ción del contrato de adquisición con respecto a sí mismas y, para el 
caso del vendedor, con relación al objeto de adquisición pretendido.  
Las declaraciones son afirmaciones que realizan las partes sobre he-
chos pasados a la fecha de firma del documento de adquisición mien-
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tras que las garantías son afirmaciones que buscan asegurar la ocurren-
cia de circunstancias específicas, usualmente verificables a la fecha de 
cierre de la operación (por supuesto, siempre que en el documento de 
adquisición, la fecha de firma y la fecha de cierre sean distintas). 

A pesar de que tanto comprador como vendedor podrían otorgar de-
claraciones y garantías en los documentos de adquisición, lo cierto es 
que el mayor peso de una eventual responsabilidad por éstas lo so-
porta el vendedor pues es éste quien asevera y garantiza circunstancias 
de hecho con respecto al objeto de adquisición que es, en últimas, la 
piedra cardinal de la operación.  A manera de ejemplo, si se tratara de 
una adquisición de activos, el vendedor otorga comúnmente declara-
ciones y garantías sobre la titularidad de los activos, la suficiencia de 
los mismos, la inexistencia de gravámenes sobre éstos, entre otras. 

Por supuesto, en la medida en que las declaraciones y garantías com-
portan para las partes (y, como quedó dicho, fundamentalmente para el 
vendedor) comprometer ineludiblemente su responsabilidad y eventual 
obligación indemnizatoria, las partes siempre pretenderán que las mis-
mas sean ciertas y veraces, en el caso de las declaraciones, y su cum-
plimiento posible, en el caso de las garantías.  Por ello, se ha consolidado 
en la práctica contractual la posibilidad de realizar “calificaciones” a las 
declaraciones y garantías o crear excepciones a las mismas a través de, 
por ejemplo, anexos de revelaciones. 

De esta forma, existen calificaciones de la más variada índole.  Un ven-
dedor podría afirmar que con respecto a los litigios en los cuales se en-
cuentra involucrada la empresa en marcha, no se espera que exista un 
fallo que siendo desfavorable para la empresa, afecte materialmente su 
operación económica.  Al tiempo, un vendedor podría afirmar que en 
su leal saber y entender, las contrapartes en contratos materiales no 
tienen intención de dar por terminados dichos contratos. 

Por su parte, las excepciones resultan ser más concretas pues éstas re-
sultan de circunstancias desfavorables conocidas por el vendedor res-
pecto de ciertos asuntos relacionados con el objeto de adquisición, 
pero el vendedor decide revelarlas al comprador para que éste desde la 
fecha de firma las conozca, por una parte, pero esencialmente para que 
la declaración o garantía no devenga falsa o imprecisa por razón de di-
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cha circunstancia concreta.  Mediante la revelación de estas circuns-
tancias a través de un anexo de revelaciones, habría lugar en términos 
generales al efecto indicado.  Así, por ejemplo, un vendedor podría afir-
mar que “salvo por lo previsto en el Anexo [X] del Anexo de Revelacio-
nes, todos los activos se encuentran en plena capacidad productiva”.  
Dicho anexo contendrá un listado del activo o activos con respecto a 
los cuales no sería posible afirmar que se encuentran en plena capaci-
dad productiva.  Un ejemplo en materia tributaria sería “salvo por lo 
previsto en el Anexo [Y] del Anexo de Revelaciones, todas las declara-
ciones de impuestos se encuentran debidamente presentadas y paga-
das, y no han sido objeto de cuestionamiento por parte de la autoridad 
tributaria”. 

En síntesis, las declaraciones y garantías son el eje central de la res-
ponsabilidad contractual de las partes en el contrato.  Sujeto al alcance 
de las mismas o de los niveles de calificación o excepción que existan 
con respecto a éstas, las obligaciones de indemnizar de las partes se 
verán atenuadas o acrecentadas, como fuere el caso. 

(b) Declaraciones y garantías de impuestos 

Las declaraciones y garantías en materia de impuestos son, posible-
mente, las afirmaciones que implican un especial y adicional estudio, 
tanto por parte del vendedor que las otorga como por parte del com-
prador, quien a su turno se basará en éstas para efectos de una alegar 
una eventual responsabilidad del vendedor. 

Lo anterior se explica por un número considerable de razones.  Por 
ejemplo, por la probabilidad que existe en Colombia de una eventual 
fiscalización por parte de las autoridades tributarias de las declaracio-
nes de impuestos que aún no se encuentran en firme.  También existe 
el caso, como se anticipó en líneas anteriores, en el cual el vendedor ha 
adelantado una estructuración de reorganización empresarial en prepa-
ración para la venta y dicho proceso podría resultar en riesgos o even-
tuales contingencias tributarias que de materializarse en una pérdida o 
daño, podrían ser gravosas para el comprador o incluso -y en el peor de 
los casos- para el objeto de adquisición mismo. 

Las declaraciones y garantías en materia tributaria versan usualmente 
sobre los siguientes aspectos sobre los cuales un comprador pretende 



Consideraciones tributarias de las fusiones y adquisiciones: Due Diligence ... 

Revista 60 - julio 2016 106 

certeza sobre hechos pasados y seguridad sobre hechos futuros hasta 
la fecha de cierre: las declaraciones de impuestos (su precisión y su 
oportuna presentación), la realización de provisiones para el pago de 
impuestos, el oportuno y completo pago de impuestos, litigios tributa-
rios y otras obligaciones como haber practicado adecuadamente reten-
ciones en la fuente. 

A continuación un ejemplo de estas declaraciones y garantías: 

Sección X Impuestos. 

La Sociedad declara que: (i) ha radicado oportunamente ante 
las autoridades tributarias correspondientes todas las declara-
ciones de Impuestos, y dichas declaraciones de Impuestos han 
sido preparadas de buena fe, son correctas y completas en to-
dos los aspectos materiales y se han elaborado de acuerdo con 
la Ley aplicable, (ii) ha efectuado la provisión necesaria para el 
pago de los Impuestos que deben pagar, y (iii) ha pagado pun-
tual y adecuadamente todos los Impuestos del orden nacional, 
departamental y municipal revelados en los Estados Financie-
ros, así como las sumas derivadas de correcciones, penalidades 
e intereses. 

No existe ninguna investigación, nacional o en el extranjero, 
sobre la Sociedad o sus declaraciones de impuestos, procedi-
miento, auditoría, o requerimiento en curso de parte de cual-
quier Entidad Gubernamental en Colombia; y ninguna Entidad 
Gubernamental ha sugerido, propuesto o insinuado la existen-
cia de inconsistencias, deficiencias o penalidades en materia de 
Impuestos en su contra, que no hayan sido pagadas en su to-
talidad, excepto por aquellas inconsistencias, deficiencias o pe-
nalidades las cuales, individualmente o en su conjunto, no 
pueden razonablemente configurar un Efecto Material Adverso. 

La Sociedad ha cobrado, retenido, recolectado y entregado pun-
tualmente todos los Impuestos que se exigen por las Leyes 
aplicables sobre cualquier venta, suministro o entrega de bie-
nes y servicios. 

Sin perjuicio de lo anterior, las declaraciones y garantías específica-
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mente relacionadas con asuntos tributarios no son las únicas que con-
tienen ingredientes fiscales y sobre este aspecto un vendedor debería 
guardar especial cuidado y atención.  Ocurre así concretamente y a tí-
tulo de ejemplo, con las declaraciones y garantías relacionadas con los 
estados financieros.  No debe resultar extraño pensar en que con base 
en las declaraciones y garantías que se otorguen en relación con los es-
tados financieros de una sociedad, un vendedor podría comprometer su 
responsabilidad en materia tributaria. 

A continuación un ejemplo de declaraciones y garantías en materia fi-
nanciera: 

En el Anexo Z se incluyen los estados financieros auditados del 
Vendedor con corte al 31 de diciembre de 2014 incluyendo las 
notas y el dictamen del revisor fiscal correspondientes (los 
“Estados Financieros Auditados”) y los estados financieros no 
auditados del Vendedor y del Establecimiento de Comercio con 
corte a 30 de junio de 2014 (los “Estados Financieros No Au-
ditados” y conjuntamente con el Balance de Firma y los Estados 
Financieros Auditados, los “Estados Financieros”).  Los Estados 
Financieros y el Balance de Firma (i) fueron preparados de con-
formidad con los principios contables generalmente aceptados 
en Colombia aplicados de manera consistente durante los pe-
riodos pertinentes y (ii) presentan fielmente la posición finan-
ciera del Negocio del Vendedor y del Establecimiento de Co-
mercio, a las fechas de corte de los mismos y los resultados no 
consolidados de sus operaciones y flujos de caja durante los 
periodos allí indicados, respectivamente. 

Sin limitar la generalidad de lo anterior, el Balance de Firma y el 
Balance de Cierre (i) incluyen y presentan fielmente todos los 
Activos necesarios para el desarrollo del Negocio tal como el 
mismo se ha desarrollado hasta la Fecha de Firma; (ii) incluye y 
presenta fielmente todo el Endeudamiento vigente a la Fecha de 
Firma y a la Fecha de Cierre, respectivamente. 

Las Cuentas por Cobrar reflejadas en los Estados Financieros, 
son válidas, genuinas y existentes y han surgido en el giro ordi-
nario del Negocio.  Las Cuentas por Cobrar no están sujetas a 
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ninguna reclamación, compensación, defensa o Gravamen.  Las 
Cuentas por Cobrar son y serán exigibles. 

El ejemplo que se incluye es notablemente favorable a un comprador.  
Nótese como esta declaración sobre estados financieros, contiene afir-
maciones y aseveraciones con respecto a los principios contables ge-
neralmente aceptados en Colombia, la exactitud en la preparación de 
los estados financieros, el registro de los activos e incluso el estado de 
ciertas cuentas por cobrar.  Por supuesto y sin perjuicio de eventuales 
ajustes fiscales a los que haya lugar, la información financiera prepa-
rada por el vendedor tiene efectos en la preparación de las declaracio-
nes de impuestos y la misma sirve de base para la revisión por parte del 
comprador de dichas declaraciones y para, incluso, la determinación del 
precio de compra ofertado. 

Todo lo anterior sirve para reafirmar la relevancia de las declaraciones y 
garantías en materia tributaria.  Conviene tener en mente que junto 
con otros asuntos de orden legal, el aspecto tributario implica el estu-
dio de un número considerable de detalles frente a los cuales, no es 
poco usual, podría existir una diferencia de criterios con la administra-
ción tributaria.  De esta manera, su redacción será especialmente de-
terminante a la hora de delimitar el perímetro de responsabilidad de un 
eventual vendedor en un proceso de adquisición. 

• Responsabilidad e Indemnidad - Responsabilidad Extensiva por Asun-
tos Tributarios 

Los contratos de adquisición, como cualquier otro contrato comercial, 
tienen una función dual.  Por una parte, permiten el intercambio efi-
ciente entre las partes y, por otra parte, asignan riesgos.  Esto último 
usualmente a la parte que, en principio, estaría en mejores condiciones 
de soportarlos. 

El contrato como un mecanismo de asignación de riesgos responde a las 
distintas asimetrías de información presentes en las relaciones comer-
ciales, sea que dichas asimetrías sean conocidas por una de las partes y 
se abstenga de revelarlas o informarlas o bien porque puede no ser 
posible conocerlas por ninguna de las partes al momento de contratar. 

En cualquier caso, en los contratos de adquisición estos costes de tran-
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sacción son asignados contractualmente a las partes en distintas cláu-
sulas.  Comúnmente y, en buena parte por la técnica jurídica y la 
práctica comercial, los riesgos asociados a los costes de transacción se 
distribuyen entre tres categorías de cláusulas: (i) el precio (como se 
vio), (ii) las cláusulas de indemnidad; y (iii) las que se conocen como 
las “condiciones precedentes” sin cuyo acaecimiento no sería posible el 
cierre de la transacción. 

En relación con las cláusulas de indemnidad, lo que pretenden las par-
tes es buscar niveles de protección contractual a las asimetrías en la 
información aun cuando las mismas podrían reducirse dependiendo del 
alcance de las declaraciones y garantías otorgadas por las partes. 

En general, la responsabilidad contractual en las operaciones de adqui-
sición en las cláusulas de indemnidad está determinada por (i) el cum-
plimiento de obligaciones contenidas en todo el acuerdo; y (ii) la vera-
cidad y exactitud de las declaraciones y garantías de las partes.  Ante la 
ausencia de cláusulas o regulación específica sobre las obligaciones de 
indemnidad de las partes, en Colombia serían aplicables las reglas de 
responsabilidad contenidas en el Código Civil y/o en el Código de Co-
mercio, como resulte aplicable.  En caso de que el contrato se rija por 
ley extranjera, aplicarían entonces las normas equivalentes existentes 
en dicha jurisdicción. 

En la medida en que los contratos de adquisición no son de ejecución 
sucesiva (aun cuando pudiera pensarse eso cuando se trata de opera-
ciones que comprenden una firma del contrato y un cierre de la tran-
sacción en fechas separadas, o la existencia de un Earn-out) y dado el 
especial espacio de tiempo en el que se llevan a cabo este tipo de ope-
raciones, las obligaciones de indemnidad se predican por hechos y cir-
cunstancias anteriores al cierre (generalmente para el vendedor), entre 
la fecha de firma del contrato y el cierre (para ambas partes) y en el 
cierre (para ambas partes).  Esta ventana de responsabilidad concuerda 
con la estructura del contrato mismo.  Las partes serán responsables 
por declaraciones (por hechos anteriores a la firma), garantías y obliga-
ciones, ambas contraídas entre la fecha de firma y la fecha de cierre de 
la transacción. 

A pesar de la generalidad de lo anterior, el vendedor y el comprador 
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querrán, cada uno atendiendo a sus respectivos intereses, limitar o 
ampliar el alcance de la responsabilidad dependiendo de la posibilidad 
de asumir riesgos que cada uno estime adecuada en su caso concreto.  
Por ello, la práctica en materia de adquisiciones ha desarrollado limita-
ciones a la responsabilidad de las más variadas formas.  Algunas de 
éstas se considerarán a continuación. 

Durante años la práctica contractual en fusiones y adquisiciones ha 
desarrollado distintos conceptos de los que se valen las partes para li-
mitar el alcance de sus obligaciones de indemnidad bajo los contratos 
de adquisición.  Como se ha explicado, Colombia no es ajena a esa ten-
dencia pues a pesar de la existencia de distintas reglas sobre respon-
sabilidad consagradas en el Código Civil colombiano, la realidad es que 
estos conceptos de limitación de responsabilidad, además de novedo-
sos para la práctica comercial local, establecen reglas que las normas 
de responsabilidad disponibles no podrían suplir.  Otro análisis será el 
de la validez y eficacia de estas estipulaciones a la luz del derecho co-
lombiano que no es pertinente al presente escrito. 

Entre los muchos mecanismos disponibles para limitar la responsabili-
dad se pueden listar de manera general los siguientes: 

– Cap: La respectiva parte sólo se verá obligado a indemnizar hasta 
un monto tope, el “Cap” o “Monto Máximo”. 

– De minimis: La respectiva parte no estará obligada a indemnizar si 
el monto indemnizable no supera un monto mínimo, el “De mini-
mis” o “Umbral”. 

– Basket: La respectiva parte sólo estará obligada a indemnizar 
cuando las pérdidas o daños, tomadas en conjunto, tengan un va-
lor igual o superior a un monto, el “Basket” o “Deducible”.  Es posi-
ble que se acuerde que una vez alcanzado el basket la obligación de 
indemnización se limite a los montos que lo excedan (non-tipping 
basket) o que la obligación de indemnización incluya los montos 
que alcanzaron el basket (tipping basket). 

– Anti-Sandbagging: Los derechos de una parte a ser indemnizada se 
ven limitados por el conocimiento que de los hechos que dieron lu-
gar al daño o pérdida hubiese tenido la parte indemnizable. 

En general, las obligaciones de indemnidad de las partes pueden limi-
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tarse a través de cualquiera de estos mecanismos, que podrían ser to-
talmente aplicables en relación con las cargas tributarias referidas en el 
punto referido a la debida diligencia.  Los mismos son aplicables a la 
totalidad de las obligaciones de las partes bajo el contrato de adquisi-
ción, así como a las declaraciones y garantías que otorguen éstas. 

Sin embargo, en materia tributaria es usual ver en la práctica un trata-
miento independiente de la estipulación general.  Concretamente, te-
niendo en cuenta la especial relevancia de las obligaciones y declara-
ciones y garantías en materia tributaria, así como de las consecuencias 
derivadas de un incumplimiento de las mismas, los compradores son 
proclives a exigir del vendedor que con respecto a los asuntos tributa-
rios no existan limitaciones a la responsabilidad.  De esta forma, común-
mente se excluyen del Cap, Basket o De minimis, las pérdidas o daños 
que surjan con ocasión del incumplimiento de las obligaciones de natu-
raleza tributaria o de la inexactitud o falsedad de las declaraciones y 
garantías en esta materia, o en algunos otros casos se establecen reglas 
particulares o independientes para cubrir los riesgos fiscales. 

En lo que tiene que ver con las exclusiones a las limitaciones de res-
ponsabilidad, un comprador podría bien solicitar que se incluya una 
cláusula que se conoce como “pro-sandbagging” la cual, como su nom-
bre lo indica, es la antítesis de lo que implica una cláusula anti-sand-
bagging.  Específicamente, en virtud de una cláusula pro-sandbagging 
los derechos de una parte a ser indemnizada no se ven limitados por el 
conocimiento que de los hechos que dieron lugar al daño o pérdida 
hubiese tenido la parte indemnizable.17 

En materia tributaria esta cláusula puede ser de vital importancia, pues 
dependiendo de la información disponible en un proceso de debida dili-
gencia, aun cuando se tenga acceso a las declaraciones tributarias, en 
algunos casos puede ser complejo identificar alguna falencia que pos-
teriormente puede aparecer en un proceso de fiscalización; por ejem-
plo, en un proceso de debida diligencia normalmente se tiene acceso a 
todas las declaraciones y vía revelaciones el vendedor puede informar 
                                                   
17  Para efectos prácticos, esta cláusula es especialmente beneficiosa al comprador 

pues éste ha conducido un proceso de debida diligencia y ha tenido la oportu-
nidad de conocer de primera mano los detalles legales, financieros y tributarios 
del respectivo objeto de adquisición. 
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todas las contingencias y cargas tributarias, pero eso no significa que el 
comprador deba o esté dispuesta a asumir dichas contingencisa y car-
gas por el hecho de haberlas conocido; otro ejemplo, en los procesos 
de debida diligencia no es posible revisar en detalle todas las facturas 
por pagos a terceros para confirmar que las mismas cumplen con todos 
los requisitos para la procedencia del costo o deducción, por lo que el 
hecho de haber tenido acceso a dicha información, no debería ser un 
eximente de responsabilidad para el comprador. 

En este mismo sentido, un claro eximente de las limitaciones de res-
ponsabilidad es la cláusula que se conoce como el “Survival” o período 
de supervivencia.  Bajo esta cláusula, un comprador pretende que el 
vendedor continúe siendo responsable por las obligaciones de indem-
nidad bajo el contrato de adquisición por un término de tiempo18 con 
posterioridad al cierre de la transacción. 

Lo anterior es importante para los efectos que competen a este docu-
mento en la medida en que las obligaciones, declaraciones y garantías 
que comúnmente permanecen vigentes con posterioridad al cierre son 
las que tienen un componente tributario, pues como se explicó en el 
capítulo de debida diligencia, hay cargas tributarias contingentes. 

A continuación un ejemplo de cláusula de limitación en reclamos: 

Limitación en Reclamos. 

(i) El Comprador tendrá derecho a ser indemnizado de confor-
midad con la Sección XYZ sólo si el Comprador ha experimen-
tado conjuntamente Pérdidas cuyo valor agregado sea superior 
● ●a [ ] pesos colombianos (COP$[ ]) (el “Deducible”), en cuyo 

caso el Comprador podrá instaurar un reclamo por toda Pérdida 
en exceso del Deducible, el cual se deberá dirigir contra la So-
ciedad; (ii) No obstante cualquier disposición en contrario con-
tenida en este Contrato, el Comprador no tendrá derecho a obte-
ner indemnización en los términos del presente Contrato a me-
nos que y siempre que el monto de cualquier Pérdida sufrida por 

●el Comprador sea superior a [ ] pesos ●colombianos (COP$[ ]) 

                                                   
18  En la práctica es usual que el término sea de dos a tres años. 
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(el “Umbral”) de manera que cualquier Pérdida que no sea su-
perior al Umbral no será tenida en cuenta para alcanzar el De-
ducible ni para ser indemnizada por la Sociedad en los términos 
de este Artículo XYZ; (iii) No obstante cualquier disposición en 
contrario contenida en este Contrato, el monto máximo de Pér-
didas indemnizables por el que la Sociedad, durante todo el pe-
ríodo de supervivencia al que se refiere la Sección ABC siguien-
te, y de conformidad con este Contrato, deberán indemnizar a 

● ●los Compradores será una cantidad igual al [ ] por ciento ([ ]%) 
del Precio de Suscripción pagado en la Fecha de Suscripción (el 
“Límite Máximo”).  Bajo ninguna circunstancia el Vendedor se-
rá responsable frente a los Compradores por la pérdida de repu-
tación o de una oportunidad de negocio. 

El monto de cualquier Pérdida incurrida por cualquiera de las 
Partes se reducirá por (i) el monto neto que dicha Parte o cual-
quiera de sus Afiliadas recupere (después de haber deducido 
todos los honorarios de abogados, gastos y otros costos de re-
cuperación) de cualquier aseguradora u otra parte responsable 
por dichas Pérdidas, (ii) todo beneficio tributario realizado por 
la Parte Reclamante por virtud de las Pérdidas para las cuales 
dicho pago de indemnización se reclama o efectúa, y (iii), si se 
trata de una solicitud de indemnización por parte del Compra-
dor, el monto de cualquier provisión en los Estados Financieros 
apropiada por causa de la Pérdida que da lugar a la reclamación.  
La Parte Reclamante deberá, a solicitud de la Parte Reclamada 
suministrarle certificación escrita que establezca un cálculo en 
detalle razonable de dicho beneficio tributario neto.  El Com-
prador y la Sociedad y cualquiera de sus respectivas Afiliadas 
aceptan hacer todos los esfuerzos comercialmente razonables 
para efectuar dicha recuperación o beneficio tributario neto. 

No obstante cualquier disposición en contrario contenida en 
este Contrato en ningún caso el Comprador tendrá derecho a 
ser indemnizado de conformidad con la Sección XYZ con res-
pecto a cualquier hecho, evento o circunstancia que esté refle-
jado en los Estados Financieros de la Sociedad y del que el 
Comprador (o cualquiera de sus agentes, asesores, Afiliadas, 
empleados o representantes) hubiese podido tener, o tuviera, 
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conocimiento (i) antes de la fecha de este Contrato; o (ii) antes 
de la Fecha de Suscripción si tal hecho, evento o circunstancia 
hubiere podido resultar en, o hubiere podido causar, la imposi-
bilidad de consumar las transacciones contempladas en el pre-
sente Contrato. 

El Comprador tomará y hará que sus Afiliadas tomen todas las 
Medidas Necesarias y comercialmente razonables para evitar o 
mitigar cualquier Pérdida al momento de entrar en conocimien-
to de cualquier evento que razonablemente podría esperarse 
que dé lugar a una Pérdida que, de causarse, sería responsabili-
dad de la Sociedad, y si al Comprador le fuere necesario incurrir 
en gastos para evitar o mitigar la Pérdida, deberá hacerlo pero 
sólo en la medida en que fuere estrictamente necesario. 

A continuación un ejemplo de cláusula de supervivencia: 

Supervivencia. 

Ninguno de los pactos, acuerdos, o declaraciones previstos en 
este Contrato, deberán permanecer vigentes con posterioridad 
a la Fecha de Suscripción, salvo por los pactos y convenios con-
tenidos en este Contrato que por sus términos requieran ejecu-
ción después de la Fecha de Suscripción, los cuales sobrevivirán 
y continuarán con pleno vigor y efecto hasta que cada uno de 
dichos pactos o convenios sea ejecutado; y sin perjuicio de que 
las reclamaciones por una falsedad o inexactitud de una o va-
rias de las declaraciones o de las obligaciones y compromisos 
de las Partes contenidas en la Sección DEF y en la Sección GHI 
de este Contrato se podrán instaurar durante el período de un 
año con posterioridad a la Fecha de Suscripción, siempre que la 
falsedad o inexactitud que da lugar a la reclamación hubiese 
existido en la Fecha de Suscripción. 

Al tiempo, en ocasiones limitado a asuntos exclusivamente tributarios, 
las partes deciden incluir una cláusula que le permita al comprador te-
ner cierto nivel de control con respecto a los asuntos fiscales del objeto 
de adquisición pretendido, con el objetivo de controlar los potenciales 
riesgos que ocurren en el período transcurrido entre la fecha de firma 
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del documento de adquisición y el cierre de la transacción.  Esta cláusula 
es especialmente útil para un comprador cuando se anticipa que habrá 
de pasar un período considerable de tiempo para que concluya la tran-
sacción.  Esta cláusula se conoce con el nombre de “Straddle Period”. 

En términos generales, el ‘straddle period’ es el período entre la firma 
del documento de adquisición y el cierre en el cual el comprador con-
trola, supervisa y tiene un especial grado de involucramiento en la pre-
paración de declaraciones tributarias del vendedor.  Usualmente el com-
prador se compromete a mantener las políticas contables y fiscales del 
vendedor y a informar al vendedor sobre la situación fiscal y a las nue-
vas posiciones que tomen frente a cualquier tema tributario. 

A pesar de las ventajas evidentes que podría tener para un comprador 
acordar un straddle period en un contrato de adquisición, un vendedor 
relativamente sofisticado pretenderá invertir la asignación del riesgo 
tributario durante el straddle period para que el comprador sea exclusi-
vamente responsable por cualquier daño o pérdida que resulte por los 
aspectos tributarios sobre los cuales el comprador haya tenido control. 

Por otra parte, también se pactan cláusulas específicas para cubrir el 
manejo de las cargas tributarias latentes, que como se comentó ante-
riormente corresponde a obligaciones tributarias sobre las que se tiene 
certeza de su existencia, pero que consideran que la operación de com-
pra o de inversión se realiza en un momento determinado y por tanto, 
puede estar pendiente su realización y cuantificación definitiva.  El caso 
más claro de este tipo de obligaciones es el de la declaración del im-
puesto sobre la renta del año gravable en que ocurre la transacción; por 
ejemplo, una transacción que se cierra el 31 de diciembre de 2014 y la 
declaración del año gravable 2014 se presentará en abril bajo el control 
de la compañía por parte del comprador, frente a esta circunstancia el 
comprador podría establecer que el vendedor será el responsable por la 
preparación, presentación y pagado de dicha declaración, para no afec-
tar las indemnidades por dichas cargas tributarias, o también podría 
acordarse de que si bien el comprador con el área administrativa de la 
compañía realizaran todos los procedimientos para preparar la declara-
ción, que se presentará después de haber presentado un borrador a la 
parte vendedor para comentarios.  Esta última opción es la que normal-
mente se recomienda. 
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Para concluir, conviene tener en cuenta que en la implementación de 
operaciones de adquisición, siempre se excluye (por demás, por dispo-
sición legal) de las limitaciones a la responsabilidad el fraude, la culpa o 
la mala fe. 

Un ejemplo de cláusula de exclusión: 

Exclusiones. 

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra Parte con 
respecto de alguna Pérdida en la medida en que dicha Pérdida: 
(i) resulte de fraude, culpa, mala fe o dolo de la Parte que bus-
que dicha indemnización; (ii) sea contenida o revelada en los 
estados financieros de las Partes (incluyendo sus notas) o en 
este Contrato (incluyendo sus anexos). 

En este capítulo hemos presentado las cláusulas típicas que tienen un 
efecto o injerencia tributaria.  Este capítulo busca ser ilustrativo sobre 
las complejidades tributarias que normalmente se presentan en la ne-
gociación de un contrato para la adquisición de un negocio, pero es 
muy importante considerar que cada negociación es diferente y que de 
conformidad con la autonomía de la voluntad privada, los temas tribu-
tarios pueden regularse con mayor o menor detalle. 

4. COMENTARIO FINAL 

De esta forma esperamos haber presentado un panorama general y 
sistemático de los temas tributarios más relevantes en un proceso de 
fusiones y adquisiciones.  Obviamente, es importante tener en cuenta 
que los procesos de debida diligencia y de negociación del contrato, 
normalmente se complementan con la estructuración tributaria de la 
operación. 

El tema de la estructuración tributaria es mucho menos uniforme y re-
quiere una revisión específica en el contexto de cada operación, juris-
dicción del negocio adquirido, jurisdicción del inversionista y proyec-
ciones financieras de la empresa objetivo.  Por esta razón, en esta oca-
sión hemos limitado el alcance de este estudio a los procedimientos 
mismos de debida diligencia y de negociación del contrato de compra 
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venta, sin perjuicio de que debemos advertir que la estructuración es 
fundamental en este tipo de procesos y que es sin duda un tema de 
gran interés que podríamos desarrollar en otra oportunidad. 

Colombia, mayo de 2016. 
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