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Con el apoyo de la fundación

R
econociendo la importancia de seguir y observar los mecanismos a través de 
los cuales Colombia se incorpora en el mercado internacional y sus estrategias 
de apertura de mercados, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia 
Política, ha querido presentar dos de los principales proyectos que se tramitan 

hoy en el Congreso de la República. El primero, cuya negociación inició en el 2007, es  el 
Acuerdo de Libre Comercio entre los estados miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), integrada por la República de Islandia, el Principado de Liechtenstein, el 
Reino de Noruega y la Confederación Suiza. Y el segundo es un convenio específico con la 
Confederación Suiza para evitar la doble imposición o tributación en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, el cual ya fue sancionado como ley de la república. Este 
último, resulta muy importante en la estrategia de inmersión en la economía mundial, pues 
según datos emitidos por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, durante los años 
2002 y 2005 el comercio global colombo-suizo bordeaba los US$300 millones, en 2006 llegó 

a US$807 millones, y en 2007 y 2008 superó la barrera de los US$1.000 
millones, al registrarse un crecimiento de hasta US$1.224 y US$1.327 

respectivamente. Con este panorama económico cuadruplicado 
en seis años y un Acuerdo de Libre Comercio en proceso con los 
estados AELC, de donde Suiza es parte, se consideró necesario 
emitir un acuerdo para evitar la doble imposición en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio para inversionistas 
suizos y colombianos.
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y  iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

www.icpcolombia.org

OBJETIVO

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

 Nombre del proyecto: por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Libre Comercio entre 
la república de Colombia y los estados AELC", el "memorando de entendimiento relativo al 
Acuerdo de Libre Comercio entre la república de Colombia y los estados de la AELC", y el "canje 
de notas respecto del capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia 
y los estados AELC", suscritos en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho; 
el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza", hecho 
en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; el "Acuerdo sobre la Agricultura entre 
la República de Colombia y la República de Islandia", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes 
de noviembre de 2008; y el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y el 
Reino de Noruega", hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008."

 Número del proyecto: Cámara Nº 406 de 2009. Senado Nº 284 de 2009.

 Autores: ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez; ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, Luis Guillermo Plata, y ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Fernández.

 Ponentes: trámite Cámara: representante Roosvelt Rodríguez Rengifo. Trámite Senado: 
senador Manuel Enríquez Rosero.

 Gaceta del congreso: Senado 400 de 2009 y 560 de 2009. Cámara 956 de 2009.

 Estado Actual: pendiente para segundo debate en la Comisión II de la Cámara.

El Acuerdo de Libre Comercio entre 
Colombia y los estados AELC, busca 
fomentar la liberalización del comercio a 
través del establecimiento de un marco 
de expansión, diversificación y relaciones 
económicas, que permita incrementar 
las oportunidades de inversión, con el 
fin de generar beneficios mutuos que 
conlleven al fortalecimiento de las capa-
cidades comerciales, especialmente para 
la pequeña y mediana empresa.

HOJA DE VIDA DEL PROYECTO
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1 DECLARACIÓN CONJUNTA DE COOPERACIÓN

 El acuerdo entre Colombia y los estados 
AELC, establece un marco general de 
cooperación para la expansión, diver-
sificación y liberalización del comercio, 
así como la promoción de la inversión 
de bienes y servicios que garanticen 
el compromiso de cada una de las 
partes.

 Dicha declaración prevé el estable-
cimiento de un comité conjunto, el 
cual será responsable de revisar la 
cooperación en las áreas relacionadas 
con comercio de servicios, de mercan-
cías, comercio electrónico, productos 
agrícolas procesados, protección a 
la propiedad intelectual y cualquier 
otro asunto de interés para las partes. 
Adicionalmente, el comité formulará 
recomendaciones sobre cualquier tema 
relativo a la cooperación entre los es-
tados AELC y Colombia.

 Para garantizar el adecuado desarrollo 
de los compromisos y las actividades, 
el acuerdo establece un ámbito de 
cobertura y protección a las partes 
que evite cualquier tipo de amenaza 
o daño grave, así como, un trato no 

menos favorable a las inversiones de 
las partes respecto al acceso de mer-
cados y modos de suministro de los 
diferentes servicios provenientes de 
cada territorio.

 Por otro lado, para garantizar la faci-
litación del comercio de mercancías y 
simplificar la complejidad de los trámi-
tes, el acuerdo establece que las partes 
reducirán en la mayor medida posible, 
los procedimientos necesarios para el 
comercio de mercancías y servicios co-
nexos. Del mismo modo, acordaron la 
promoción de cooperación multilateral 
con el fin de aumentar su participación 
en el desarrollo y la implementación de 
las convenciones internacionales sobre 
facilitación del comercio.

 En términos arancelarios, Colombia se 
comprometió a desgravar sus arance-
les aduaneros a las importaciones de 
los productos industriales originarios 
de los estados AELC, de acuerdo a un 
cronograma que determina el porcen-
taje de la tasa base y cuya entrada en 
vigor dependerá de la aprobación del 
acuerdo.

 Dentro del proceso de negociación, 
las partes llegaron a ciertos acuerdos 
y logros importantes como el acceso 
libre de aranceles para productos como 
el banano colombiano en el mercado 
suizo, donde también se incluyeron 
concesiones en desgravación completa 
para algunas otras frutas.

 Del mismo modo, se busca que el 
100% de las exportaciones de bienes 
industriales colombianos quede libre de 
aranceles de manera inmediata para 
su entrada al mercado de los estados 
AELC, mientras Colombia se compro-
mete a desgravar el 85.7% de las 
importaciones industriales provenientes 
de estos, importaciones que son, en 
su gran mayoría, bienes de capital, 
maquinaria e insumos. 

 La importancia de este acuerdo para 
Colombia, se enfoca en la necesidad 
de ampliar y fortalecer el acceso de las 
importaciones con mayor valor agregado 
a nuevos mercados, pues se considera 
que los estados AELC constituyen uno 
de los mercados más grandes en materia 
de flujos de inversión, además de carac-
terizarse por su alto poder adquisitivo. 

 Por otro lado, se encuentra un gran 
interés de potenciar la expansión y la 
diversificación de las inversiones de 
los países miembros de la AELC en 
Colombia, de manera que se fortalez-
can y amplíen los lazos de integración 
que permitan avanzar hacia iniciativas 
similares con otros países de Europa.

 Por último, es necesario mencionar 
que las partes incluyeron medidas so-
bre comercio electrónico, en razón al 
reconocimiento de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el 
comercio, por lo que, en miras de crear 
un ambiente de confianza y seguridad 
para el usuario del comercio electrónico, 
se pactó proteger la intimidad y confiden-
cialidad de los registros y cuentas indivi-
duales, así como, medidas para combatir 
las prácticas fraudulentas y engañosas 
en el intercambio de la información.

2 OTRAS MEDIDAS
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Convenio entre la república de Colombia y 
la confederación suiza para evitar la doble 

imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y el patrimonio

OBJETIVO

 Nombre de la ley: por medio de la cual 
se aprueba el "Convenio entre la Repúbli-
ca de Colombia y la Confederación Suiza 
para evitar la doble imposición en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el 
patrimonio" y su "Protocolo", firmados 
en Berna el 26 de octubre de 2007.

 Número de la ley: 1344 de 2009.

 Fecha de sanción presidencial: 31 de 
julio de 2009.

Los sistemas fiscales y tributarios de los países pueden entrar en contradicción cuando 
del comercio de bienes de diferente naturaleza, surge la obligación de que un capital 
compartido entre dos o más agentes de distintas nacionalidades, deba tributar a los 
estados donde tiene domicilio comercial. Para evitar esta situación y evitar que la doble 
imposición se convierta en un obstáculo para la inversión extranjera, en la medida que 
se vuelve poco atractivo para los inversionistas tener que gravar las rentas obtenidas 
por los contribuyentes en el exterior sin posibilidad de descontar los impuestos que han 
sido efectivamente pagados en otro territorio, el convenio busca definir los términos 
para obtener tributos mediante el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio, 
definidos en los títulos I y II del Estatuto Tributario colombiano vigente, entre Colombia y 
la Confederación Suiza, así como unificar criterios respecto a la tributación que se deben 
aplicar a las personas que intercambian bienes, prestan servicios o realizan inversiones en 
el otro territorio, y la forma por medio de la cual, se evitará el doble pago de impuestos 
en cada uno de estos casos. Esto, con el fin esencial de crear soluciones que permitan 
promover las relaciones económicas bilaterales y evitar la evasión tributaria.

HOJA DE VIDA DE LA LEY

1 ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

 El acuerdo suscrito entre Suiza y Colom-
bia posee un marco de aplicación el cual 
cobija a los impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio1, exigibles por cada 
uno de los estados contratantes, sus 
subdivisiones políticas o autoridades 
locales. Igualmente, el convenio se 
aplicará a los impuestos de naturaleza 
idéntica o análoga que se establezcan 
con posterioridad a la fecha de la fir-
ma del mismo, y que se añadan a los 
actuales o les sustituyan. Sin embargo, 
no se aplicará a los impuestos de re-
tención en la fuente sobre los premios 
de loterías.

 Asimismo, se establecen métodos y 
mecanismos para eliminar la doble 
imposición. Para el caso colombiano 
se estableció que cuando un residente 
colombiano obtenga rentas o posea ele-
mentos patrimoniales, que con arreglo 
a las disposiciones del convenio puedan 
someterse a imposición en Suiza, se 
permita la deducción o descuento del 
impuesto sobre la renta y el patrimo-
nio del residente por un valor igual a 
los impuestos pagados en Suiza por 
estos conceptos. Y para el caso suizo, 
se acordó que la doble imposición se 

evitará con la exención total de pago 
de impuestos a renta y patrimonio de 
los residentes que deban tributar por 
dichos conceptos en Colombia. 

 A su vez, Suiza acordó que cuando un 
residente de origen colombiano en su 
país obtenga dividendos, intereses o 
regalías que puedan estar sometidos a 
imposición en Colombia, puede solicitar 
la aplicación de un beneficio fiscal con-
sistente en: 

1. Una deducción del impuesto sobre la 
renta del residente, por una cantidad 
igual al impuesto gravado en Colom-
bia. No obstante, dicha deducción 
no excederá de la porción de los 
impuestos suizos calculados antes 
de que se otorgue la deducción, 
que corresponda a las rentas que 
puedan ser objeto de impuestos en 
Colombia.

2. Una rebaja de los impuestos suizos 
por una suma global.

3. Una exención parcial de impuestos 
suizos para dichos dividendos, in-
tereses o regalías, la cual, en todo 
caso, consistirá al menos, en deducir 
el impuesto gravado en Colombia del 
monto bruto obtenido.

 1 Según la Ley 1344 de 2009 se consideran impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan 
la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier 
parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre 
las ganancias derivadas de la enajenación de bienes 
muebles o inmuebles, los impuestos sobre el impor-
te de sueldos o salarios pagados por las empresas, 
así como los impuestos sobre las plusvalías.
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 El convenio también establece para 
aquellas empresas que son originarias 
de uno de los estados contratantes y 
se ubican en el otro Estado, un trato 
no menos favorable en la imposición 
presupuestaria respecto a las empre-
sas que se encuentran ya ubicadas 
en el Estado residente y que realizan 
las mismas actividades. No obstante, 
esta suposición no podrá interpretarse 
en el sentido de obligar a una parte a 
conceder a los residentes de la otra, 
las deducciones personales, desgrava-
ciones y reducciones impositivas que 
otorgue a sus propios residentes.

 Por otro lado, se indica que al presen-
tarse una persona que considere que las 
medidas adoptadas por uno o por ambos 

estados, implican o pueden implicar para 
ella una imposición que no esté conforme 
con las disposiciones del convenio con 
independencia de los recursos previstos 
por el derecho interno de cada país, 
podrá someter su caso a la autoridad 
competente del Estado contratante del 
que sea residente o si fuera aplicable al 
caso, podrá remitirse al Estado contra-
tante del que sea nacional.

 Del mismo modo, se aboga por que 
las discrepancias o reclamaciones que 
no pueden por sí mismas llegar a una 
solución satisfactoria, sean resueltas 
mediante un acuerdo amistoso con la 
autoridad competente del otro Estado, 
a fin de evitar una decisión que no se 
ajuste al convenio. Para ello, las partes 

2 OTRAS DISPOSICIONES

podrán comunicarse directamente entre 
sí a fin de llegar a un acuerdo mediante 
un intercambio verbal de opiniones, el 
cual podrá realizarse a través de una 
comisión compuesta por representan-
tes de las autoridades competentes de 
ambas naciones.

 Por último, se indica que el convenio 
permanecerá en vigor en tanto no se 
denuncie por uno de los estados firman-
tes mediante el trámite correspondiente 
que consiste en la denuncia del conve-
nio por vía diplomática, notificándolo 
por escrito al menos con seis meses de 
antelación. En tal caso, el convenio de-
jará de surtir efecto a partir del primero 
de enero del año siguiente al año en el 
cual se realice la denuncia.

El convenio firmado con Suiza incluye una serie de métodos para evitar la doble tributación, mediante una   
relación matemática que compare los diferentes componentes de un impuesto: base gravable, hecho generador  

del impuesto y las tarifas. 
 

Siendo:

Tf  = tarifa final que el sujeto pasivo debe pagar en el país de residencia. 

 tc  = tarifa del impuesto (de renta o patrimonio) que debe pagar el contribuyente en Colombia.

 ts  = tarifa del impuesto (de renta o patrimonio) que debe pagar el contribuyente en la Confederación Cuiza.

Así las cosas, el artículo 32 del convenio indica que la tarifa de impuesto (al patrimonio o de renta) que un residente, en cualquiera 
de estos dos países, debe pagar, es igual a la resta (deducción) de las tarifas que operan en los dos países. 
Es decir, si por ejemplo la tarifa del impuesto a la renta en Colombia está alrededor del 15% y la tarifa en Suiza está sobre el 8%, 
entonces un residente en Colombia que obtenga recursos por concepto de importación de productos suizos, deberá tributar la 
resta de las dos tarifas, es decir:

 

De esta forma, el residente en Colombia deberá tributar en Colombia el 7% sobre la renta obtenida de la comercialización de 
productos importados de Suiza. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el convenio contempló una excepción que consiste en que la deducción tributaria 
no puede exceder la parte sobre el impuesto calculado en el otro Estado, antes de aplicar dicha deducción. Es decir, tomando 
el ejemplo anterior, si un residente en Suiza, que comercializa productos colombianos y debe pagar impuesto sobre la renta en 
Colombia, no puede hacer la deducción contemplada en el convenio, pues la operación generaría un resultado negativo:

 

 

En estos casos, lo acordado por las partes es que el contribuyente pague la tarifa mínima a que pueda someterse tal imposición, 
en nuestro ejemplo, sería del 8%.

Tf = tc – ts g (tc > ts ) Tf = ts g (tc < ts )

Tf  =  15 – 8 Tf  =  7

Tf  =  8 – 15 Tf  =  ~ 7


