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GLOSARIO 
 

 
ACTIVOS SUBYACENTES.    Hace referencia a los activos, tasas o índice de 
referencia cuyo movimiento de precio determina el valor de un derivado.  Pueden 
ser productos agrícolas (trigo, café, soya, algodón), productos minerales (oro, 
plata, cobre, petróleo), activos financieros (índices de precios de acciones, 
instrumentos de renta fija, tasas de interés) y divisas. 
 
DERIVADOS. Se denomina productos derivados al conjunto de instrumentos 
financieros, cuya principal característica su vinculación a un valor subyacente o de 
referencia.  
 
DERIVADOS FINANCIEROS .    Son aquellos cuya activos de referencia son los 
títulos representativos de capital o de deuda, índices, tasas y otros instrumentos 
financieros. 
 
FORWARD:   Son contratos no estandarizados de compra - venta en los cuales 
las partes se compromete a comprar o vender cierta cantidad de determinado bien 
en una fecha futura al precio pactado.  Su diferencia con los futuros es que los 
forwards no son estandarizados y no tienen garantías que si ofrecen los contratos 
futuros. 
 
Estos contratos son celebrados entre dos partes por fuera de la bolsa, en virtud 
del cual se acepta o se realiza la entrega de una cantidad específica de un 
producto o bien subyacente con unas especificaciones definidas en cuanto a 
precio, lugar y forma de entrega.   Existen diversas clases de forwards entre otros 
mencionamos los siguientes, sobre tasas de interés, títulos de renta fija y divisas. 
 
FUTUROS:   Son contratos a plazo estandarizados negociados en un mercado 
organizado en donde las partes se obligan a comprar o vender un activo en una 
fecha futura. 
 
Es un contrato de entrega futura estandarizado en cuanto al plazo, monto, 
cantidad y calidad para comprar o vender un activo subyacente en una fecha 
futura a un precio cierto. En este caso la transacción no se hace directamente a 
través de los dos individuos sino a través de una bolsa de futuros. 
 
MERCADO DE DIVISAS:     Es el mercado de monedas diferentes a la moneda 
oficial del país.  
 
MERCADO DE FUTUROS.   Son aquellos en donde las partes se comprometen a 
comprar o vender en el futuro un determinado bien (producto agrícola, mineral, 
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activo financiero o divisas), definiendo en el presente la cantidad, precio y fecha de 
vencimiento de la operación. 
 
MERCADO SPOT:      Es decir al contado, se le conoce al mercado de divisas que 
se negocia con un plazo no mayor a dos (2) días laborales (T+2, donde T=Fecha 
de negociación), excepto para el dólar canadiense contra el dólar americano que 
se negocia a un día (T+1).   En Colombia se negocia pesos colombiano contra 
dólar americano a (T+0), por la diferencia de horario con NY es de 2 horas, en 
algunos casos se negocia next day (T+1). 
 
OPCIONES:     Es un contrato estandarizado por medio del cual el comprador a 
través del pago de una prima, adquiere del vendedor el derecho más no la 
obligación de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un precio 
pactado en una fecha futura. Por su parte, el vendedor se obliga a vender o 
comprar según corresponda, el activo subyacente al precio convenido. 
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RESUMEN 
 
 
A través del presente documento de trabajo de grado titulado “Análisis de la 
situación actual y futura de los principales aspect os tributarios de los 
forward en Colombia” tiene como desarrollo la sigui ente estructura”. 
 
Inicialmente se realizó una síntesis de la historia de los contratos forward, cuál fue 
su evolución en el mundo y en Colombia, posteriormente se recopiló la 
normatividad de la Superintendencia Financiera, Banco de la República, Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, se analizaron normas contables, cambiarias y fiscales,  a fin de 
precisar los conceptos más relevantes del mercado de futuros y en particular 
profundizar respecto de las principales implicaciones de la normatividad fiscal en 
los contratos forward en  Colombia. 
 
En los capítulos siguientes se desarrolla un análisis de las normas, su incidencia 
en los registros contables para los contratos forward y finalmente se identificaron 
los factores relevantes para establecer la depuración de las bases gravables, a fin 
de determinar los impuestos aplicables en renta, IVA y timbre durante las etapas 
de los contratos forward desde su constitución hasta la liquidación de los mismos. 
 
 
 
Palabras claves:   Aspectos tributarios,  normas contables, normatividad. 
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INTRODUCCION 
 
 
Como consecuencia de la globalización de la economía, los mercados de capitales 
futuros están en continua expansión, por tal razón los países han tenido que 
ajustar sus propias legislaciones a las exigencias de éstos, multiplicando las 
posibilidades de inversión a través de instrumentos financieros que permitan 
mitigar los riesgos económicos frente a las transacciones futuras. 
 
Dadas las fluctuaciones de los precios de mercado, las tasas, la volatilizad, 
índices, divisas y demás factores determinantes del mercado financiero, ha sido 
necesario el uso de  mecanismos de cobertura por parte de los inversionistas que 
pueden ser instrumentos activos o pasivos.  Entre los cuales están:  opciones, 
forwads, futuros y swap.  Para esta investigación nos vamos a centrar en el 
estudio de los forwards para efectos tributarios.   
 
Actualmente en la legislación colombiana existe poca normatividad que contemple 
el tratamiento claro y preciso para los forwards en cuanto a la inversión, 
realización del ingreso, procedencia deducciones y su causación en los diferentes 
momentos de la vida de contrato compra y/o venta, para los impuestos de renta y 
complementarios, la base gravable en el impuesto a las ventas e impuesto de 
timbre. 
 
La falta de normas específicas en materia fiscal para el tratamiento de los 
contratos forward en Colombia, en las diferentes etapas, tales como, constitución, 
valoración y liquidación, hace que el contribuyente se vea en la necesidad de 
acudir a analogía tributaria para la interpretación de las normas aplicables a sus 
procedimientos fiscales en la depuración de las bases gravables acudiendo a las 
normas contables, cambiarias y financieras a fin de determinar el tributo 
adecuado.   Bajo este entendido en este estudio tiene sus fundamentos en la 
recopilación de la información histórica, financiera, cambiaria, contable y fiscal a 
fin de identificar las principales implicaciones de las normas existente en materia 
fiscal dada la gran variedad de negocios que los empresarios requieren realizar 
para cubrirse de los riesgos financieros por la volatilidad de las tasas en un 
mercado meramente especulativo que tienen una incidencia directa con estructura 
financiera de las compañías.    Igualmente, a través del desarrollo de este estudio 
podremos. 
    
El objetivo principal de este estudio es analizar la normatividad tributaria actual de 
los forwards en Colombia, a fin de identificar los principales factores determinantes 
de las bases gravables durante las etapas de emisión, cesión, compra y/o venta y 
liquidación del contrato e identificar los vacíos existentes en la ley tributaria a este 
particular. 
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Este estudio nos permite obtener bases conceptuales para la interpretación de 
manera adecuada de las diferentes transacciones pactadas en los contratos 
forward y su incidencia fiscal.  
 
Este estudio es de tipo descriptivo. 
 
Para una mejor comprensión del lector, este documento está estructurado en dos 
grandes  capítulos así: 
 
• El primer capítulo tiene como objetivo conocer el entorno histórico, financiero, 

contable, marco conceptual y cambiario, lo cual constituye una base para 
establecer el tratamiento e interpretación fiscal aplicable a los contratos 
forward. 

 
• El segundo capítulo contiene un recuento de las diferentes normas que el 

gobierno nacional ha emitido respecto de los contratos forward.   Igualmente 
este capítulo consideramos enfocarnos específicamente en el análisis de la 
normatividad aplicable en materia del impuesto a la renta, impuesto a las 
ventas e impuesto de timbre. 
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1.  PRINCIPALES ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS FORWARD S. 
 
 
Antes de centrarnos en el estudio desde el punto de vista tributario es necesario 
tener un ambiente adecuado de entendimiento de los forwards, partiendo de sus 
orígenes, terminologías especiales, clases, tratamiento contable, cambiario, entre 
otros. 
 
Los orígenes de los contratos de futuros se remontan en la India en el año 2000 
antes de cristo cuando los mercaderes recibían bienes en consignación para 
permutarlos en la India.   Igualmente, existen antecedentes de transacciones de 
futuros en la época greco-romana y más tarde en el siglo XII en Francia e 
Inglaterra.  Las transacciones de contratos de futuros en la forma que hoy 
conocemos datan de mediados del siglo XIX en Estados Unidos, dada la alta 
oferta en los periodos de cosecha, la alta volatilidad de los precios de los 
productos agrícolas, lo que constituía desestímulo en la producción, se hizo 
necesaria la creación de los llamados contratos forwards en el cual las dos partes 
establecían la venta de los productos a ser entregados y pagados en el futuro, 
pero sobre la base de los precios ofrecidos en la firma del contrato.  Tiempo 
después aparecieron  los contratos propiamente dichos los cuales son contratos 
forwards que se transan organizadamente en las bolsas de valores. 
 
En 1848 se fundó “The Chicago Borrad of Trade - CBOT” y unos años después el 
primer contrato de forward se creó.  Por los primeros 120 años se negociaron 
contratos sobre productos agrícolas y metales.  Las primeras bolsas de futuros se 
formaron en Estados Unidos y posteriormente también se crearon bolsas de 
futuros en Europa.   En 1971 las grandes economías europeas dejaron fluctuar 
sus monedas, lo cual abrió el camino para la formación del Internacional Monetary 
Market en 1972, subsidiaria del CBOT, que se especializó en futuros sobre 
divisas.  Estos fueron los primeros contratos que fueron llamados futuros 
financieros. 
 
Hacia el siglo XX los futuros se fueron extendiendo hacia otros productos tales 
como oro, plata, petróleo, carne, etc.  Posteriormente en 1972 ocurrió una 
importante innovación al comenzar a tranzar futuros en mercados financieros 
(monedas extranjeras, índices de acciones, instrumentos de renta fija, etc.).  La 
introducción de los futuros financieros fue un acontecimiento clave que impulsó un 
fuerte crecimiento de las bolsas de futuros y la creación de nuevas bolsas en otros 
países del mundo dedicadas principalmente a estos productos.   
 
En las últimas décadas los mercados de capitales se han visto obligados 
desarrollar herramientas financieras para cubrirse de los riesgos de la volatilidad,  
asociados a las transacciones que diariamente vienen realizando, con soluciones 
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de cobertura que le permitan obtener resultados de eficiencia  y maximización de 
beneficios en el manejo de los recursos.   
 
El sistema financiero de los diferentes países que utilizan instrumentos financieros 
ha integrado grupos económicos interdisciplinarios formado por profesionales de 
las diferentes instituciones y agremiaciones del sector financiero y del sector real 
junto con el gobierno nacional (equivalentes en nuestro país a la Asociación 
Bancaria, bolsas de valores, Superintendencia Financiera, DIAN etc.), cuyo 
objetivo ha sido crear el ambiente operativo, legal, tecnológico y de control 
cambiario, monetario y fiscal necesarios para el funcionamiento de los 
instrumentos financieros. 
 
La revista semana económica de Asobancaria afirma:   La necesidad de 
desarrollar un mercado para este tipo de productos en Colombia ha sido señalada 
por organismos financieros internacionales.  Como el Fondo Monetario 
Internancional (FMI) y la International Finance Corporation (IFC).  Estas 
instituciones afirman que la promoción de dichos instrumentos se constituye en un 
elemento fundamental para la adecuada gestión de los riesgos por parte de las 
entidades financieras y del sector real.  
 
La Bolsa de Valores de Colombia afirma que estos instrumentos tienen como gran 
virtud el ofrecer un amplio potencial de apalancamiento por cuanto, en 
comparación con el mercado de contado, permiten con igual capital realizar un 
número mayor de operaciones. Lo anterior es posible gracias a que la operación 
derivativa puede realizarse mediante un depósito equivalente a un porcentaje de la 
operación total, denominada margen y en el sistema de Operaciones a Plazo de 
Cumplimiento Financiero (OPCF)  garantía, de manera que no es necesario 
colocar el monto total de la inversión realizada.   
 
Los derivados como instrumento financiero se remonta a la época de los fenicios, 
griegos y romanos; pero su aparición en Colombia es relativamente nueva. A partir 
de 1992, se han venido realizando operaciones con derivados financieros en 
Colombia, con la  Resolución Externa 51 de la Junta Directiva del Banco de la 
República autorizó a las entidades financieras operar dentro del mercado forward 
peso / dólar. 
 
En Colombia, en los últimos años el uso de los contratos forward en el sector 
bancario ha experimentado un crecimiento considerable como lo muestra la  figura 
1.   
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Figura 1.  Derechos y utilidades de los contratos Forward de los bancos 
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Elaboración  con base en los Estados Financieros del Sector bancario, teniendo en cuenta 
los saldos a diciembre 31 de las cuentas de Derechos forward (cuenta 1515) y las 
utilidades generadas a este mismo corte.  
 
 
De igual forma, la Resolución 8 del año 2000 expedida por la Junta Directiva del 
Banco de la República en su capítulo VIII regula las operaciones con derivados en 
Colombia bajo los siguientes parámetros: 
 
 
1.1  DERIVADOS SOBRE PRODUCTOS BÁSICOS 
 
En relación con los derivados sobre productos básicos, los residentes en el 
territorio colombiano, distintos a los intermediarios del mercado cambiario, están 
autorizados para celebrar operaciones con derivados sobre precios de productos 
con agentes del exterior que de manera profesional realice este tipo de 
operaciones con derivados.  Estos agentes deben reunir ciertas características y 
requerimientos que el mismo Banco de la República determina. (Resolución 8 de 
2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, artículo 40). 
 
Existe una limitación en cuanto a la liquidación de los contratos con derivados 
debido a que se deben liquidar en determinados monedas de ciertos países del 
mundo; puesto que no todas las monedas están aceptadas para la liquidación de 
contratos de derivados de productos básicos. 
 
 
1.2  DERIVADOS FINANCIEROS 
 
Los intermediarios del mercado cambiario, y los demás residentes en el territorio 
colombiano podrán celebrar operaciones de derivados financieros sobre tasa de 
interés y tasa de cambio transados con los intermediarios del mercado cambiario o 
con agentes del exterior que realice este tipo de operaciones de manera 
profesional. 
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Igualmente sostiene la Resolución que los intermediarios del mercado cambiario 
podrán celebrar operaciones de derivados financieros sobre tasas de cambio con 
no residentes que tengan inversión extranjera registrada ante el Banco de la 
República. 
 
La liquidación de estos contratos se realizará en la divisa estipulada o en moneda 
legal colombiana dependiendo de quienes intervengan en la operación. 
 
Así pues, entre las operaciones autorizadas en Colombia se encuentran los 
contratos de futuros, forwards, swaps, opciones y cualquier combinación de las 
anteriores operaciones, y los productos denominados caps, floors y collars.    
Adicionalmente, en las operaciones de derivados de que trata la resolución en 
mención, la compra y venta de divisas totales de los sujetos autorizados no deben 
superar el monto de la operación original más el resultado neto de la operación 
con derivados. 
 
Las operaciones con derivados son operaciones financieras y un forward es todo 
acuerdo o contrato entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades y por 
fuera de bolsa, para aceptar o realizar la entrega de una cantidad específica de un 
producto o subyacente con especificaciones definidas en cuanto al precio, fecha, 
lugar y forma de entrega. Generalmente, en la fecha en que se realiza el contrato 
no hay intercambio de flujo de dinero entre las partes.  
 
Desde un punto de vista que se limita a los flujos contables, un forward es un 
juego que tiende a ser de suma cero en la medida que en el momento de valorar 
el contrato contra el mercado una de las partes registra ganancia, mientras que la 
otra registra una pérdida de similar magnitud.  
 
En un contrato forward el riesgo de contraparte y el riesgo de mercado son los 
más importantes. Este último depende del comportamiento del subyacente. En 
dicho aspecto, los productos derivados son semejantes a cualquier otro producto 
financiero como los bonos o las cuentas por cobrar denominadas en otras divisas 
cuyo valor depende de las tasas de interés y de cambio. No obstante, las 
relaciones que determinan el valor de los derivados son en general más complejas 
y menos conocidas que las de productos financieros más tradicionales.  
 
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el numeral 3.2.2 de la Circular 
Reglamentaria Externa DODM - 144 del 20 de junio de 2007 del Banco de la 
República, correspondiente al Asunto 6 “Operaciones de derivados” del Manual 
Corporativo del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados, en las 
operaciones de Derivados con cumplimiento efectivo que se celebren entre 
residentes e intermediarios del mercado cambiario, el residente deberá presentar 
ante el intermediario la documentación que acredite la existencia de la obligación o 
derecho de la operación subyacente obligatoriamente canalizable a través del 
mercado cambiario. A este efecto, debe tenerse presente que, el artículo 4º del 
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Decreto 1735 de 1993 y el artículo 7º de la Resolución 8 de 2000 de la Junta 
Directiva del Banco de la República, establecen que la importación y exportación 
de bienes son operaciones que obligatoriamente deben canalizarse a través del 
mercado cambiario.  
 
Como se desprende de lo anterior, en el evento en que un empresario colombiano 
desee acceder a alguno de los productos derivados (forward, etc.) que se explican 
en la mencionada Cartilla para cubrir el riesgo de tasa de cambio en una 
operación de comercio exterior, deberá acreditar la existencia de la misma.  
 
Las operaciones forward ayudan a los empresarios exportador e importador, a 
enfrentar el riesgo cambiario en donde debe administrar el comportamiento 
esperado de la moneda a través de la cobertura de flujos, para este efecto cuenta 
con el forward de tasa de cambio.  
 
El empresario exportador no sabe cuántos pesos recibirá por sus dólares en el 
futuro. Si no se cubre, la posición del exportador es larga a futuro (cuando recibirá 
los dólares) y estará expuesto desde hoy y hasta el día del cumplimiento de la 
operación a las fluctuaciones del mercado. Para garantizar su ingreso puede 
vender sus dólares a futuro, es decir hacer un forward a través de su entidad 
financiera. Con esta operación, el empresario genera una posición corta por la 
venta a futuro de los dólares que recibirá, con lo cual cierra su posición y asegura 
una tasa de cambio futura y un nivel de ingresos.  
 
Por su parte, el empresario importador no sabe cuántos pesos pagará por los 
dólares en el futuro. La posición del importador es corta a futuro (cuando pagará 
los dólares) y estará expuesto desde hoy y hasta el día del cumplimiento de la 
operación a las fluctuaciones del mercado para la compra de esos dólares. Para 
garantizar su pago a una tasa dada puede comprar forward desde hoy a través de 
su entidad financiera. Con esta cobertura, el empresario genera una posición larga 
por la compra a futuro de los dólares que pagará, con lo cual cierra su posición 
corta y asegura una tasa futura y un nivel de gasto.  
 
En suma, el exportador desea evitar el riesgo de una revaluación y el importador el 
de una devaluación muy alta, las cuales deteriorarían sus márgenes de 
rentabilidad.  
 
En el caso de un importador que no se protege, si al momento de efectuar el giro 
la TRM se ha incrementado, tendrá un gasto por diferencia en cambio (ajuste de la 
obligación), por el contrario si tiene una cobertura, tendrá el mismo gasto por 
diferencia en cambio que se compensará con el ingreso financiero gracias a que 
cubrió su posición.  
 
En el caso del exportador que no se protege, si al momento de reintegrar las 
divisas la TRM ha bajado, tendrá un menor ingreso (o un gasto) por diferencia en 
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cambio (ajuste clientes del exterior), por el contrario si tiene una cobertura, tendrá 
el mismo menor ingreso (o un gasto) por diferencia en cambio que se compensará 
con el ingreso financiero debido a que cubrió su posición.  
 
Por estas razones  las coberturas cambiarias son una herramienta habitual de 
negocio para el empresario, más aún frente a las condiciones internacionales de 
mercados abiertos, competitivos y técnicos.  
 
No obstante, si el empresario solicita la cobertura forward y la tasa de cambio se 
comporta de manera distinta a la esperada, se tendrían las siguientes situaciones: 
en el caso de un importador, si la divisa se revalúa, tendrá un ingreso por 
diferencia en cambio (ajuste de la obligación) que se compensará con el gasto 
financiero originado en la diferencia en contra entre la tasa forward y la TRM 
(inferior) de la fecha de liquidación del contrato. En el caso de un exportador, si la 
divisa se devalúa, tendrá un ingreso por diferencia en cambio (ajuste clientes del 
exterior) que se compensará con el gasto financiero originado en la diferencia en 
contra entre la TRM de la fecha de liquidación del contrato y la tasa forward 
(inferior).  
 
Los  forward de monedas es un pacto que se efectúa hoy entre una empresa y 
una entidad financiera, o entre dos entidades financieras, para comprar o vender 
en el futuro cierta cantidad de una moneda, en una fecha determinada y a un 
precio específico. Los forward pueden pactarse “delivery” o “non delivery” (NDF) 
según su forma de liquidación y de pago y de acuerdo con las necesidades del 
empresario.  
 
En la modalidad “delivery” los dólares pactados, ya sea de compra o de venta, 
serán entregados por el importador, el exportador o la entidad financiera según 
sea el caso y el pago respectivo de estos se hará en pesos. En la operación “non 
delivery” la liquidación se efectuará contra un índice (TRM), en cuyo caso sólo se 
girará el valor en pesos producto de la diferencia entre la tasa pactada y el índice 
vigente para la misma fecha. La parte que tenga la diferencia en contra girará los 
pesos equivalentes.  
 
Consideramos de vital importancia realizar algunas precisiones respecto de los 
conceptos claves para entender el tratamiento de los contratos forwards.    
Sabemos que el mercado financiero de derivados está compuesto por diferentes 
instrumentos que tienen características en común pero que también presentan 
diferencias que debemos entender para poder continuar con este estudio.   Dentro 
de estos están:   los forward, futuros, opciones y swaps.  
 
Un contrato forward se puede cumplir de tres formas: 
 
− Haciendo entrega física del producto. 
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− Liquidándolo contra un índice.   En estos casos no hay entrega física del 
producto sino que las partes se obligan a entregar o a recibir en pesos la 
diferencia entre el valor de la tasa pactada y el valor de la tasa de referencia 
vigente en la fecha del vencimiento. 

 
− Cumplimiento financiero, entregando o recibiendo en efectivo  el monto 

equivalente al valor de mercado del subyacente. 
 
Un futuro es un contrato de entrega futura estandarizado, en cuanto a la fecha de 
cumplimiento, cantidades, montos, calidades, etc., realizado en una Bolsa de 
Futuros, en virtud del cual las partes se comprometen a entregar y a recibir una 
mercancía o activo financiero en una fecha futura especificada en el contrato.   En 
este contrato el riesgo de contraparte es prácticamente eliminado y el riesgo más 
importante es el riesgo de mercado. 
 
Una Opción se define como el contrato que le da a su tenedor la opción o el 
derecho, más no supone la obligación, de comprar o vender una cantidad 
específica de un activo a un precio y a una fecha determinada, o durante un 
tiempo determinado.    Dicho contrato obliga al suscriptor a vender o comprar el 
activo en la fecha en que la opción sea ejercida por el tenedor, de acuerdo con las 
condiciones de cantidad, calidad y precio establecidos para el efecto en el 
contrato. 
 
Cuando la opción solamente se puede ejercer en la fecha de expiración del 
contrato se llama Opción europea y cuando se puede ejercer en cualquier 
momento previo a la fecha de expiración se llama Opción americana. 
 
Un swap o permuta financiera es un contrato entre dos partes que acuerdan 
intercambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones, lo cual 
financieramente se asimila a una serie de contratos forward, cuyo objetivo es 
reducir los costos y riesgos en que se incurre con ocasión de las variaciones en 
las tasas de cambio de las divisas o en las tasas de interés. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones nos pareció importante incorporar 
La tabla 2 comparativa en donde podemos ver claramente las similitudes y 
diferencias de estas operaciones1 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 GOOGLE. Mercados derivados.  Citado el 24 de septiembre de 2007,  disponible en: <http://www.bvc.com 

.co/bvcweb/mostrarpagina.jsp?codpage=27>. 
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Tabla 1.  Comparación de mercados 
 
 

Tópico Forward Futuros Opciones 
Términos del 
contrato, tamaño y 
fecha de 
vencimiento 

Ajustados a las 
necesidades de las 
partes 

Estandarizados Estandarizados 

Mercado No bursátil.  OTC Mercado 
Organizado 

Mercado 
Organizado 

Formación de 
Precios 

Responde a la 
negociación entre 
las partes. 

Responde a la 
cotización abierta 
(Oferta y demanda) 

Responde a la 
cotización abierta 
(Oferta y demanda) 

Relación 
comprador / 
vendedor 

Directa Anónima Anónima 

Garantías No existe.  Hay 
riesgo de 
contraparte para el 
intermediario 
financiero y línea de 
crédito. 

Obligatoriedad de 
constituir garantías 
por parte del 
comprador y por 
parte del vendedor 
para cubrir riesgos.   
La constitución de 
garantías 
adicionales se 
llevará a cabo en 
función de los 
precios de mercado. 

El derecho se 
obtiene mediante el 
pago de la prima. 

Cumplimiento de 
la operación. 

Las partes están 
obligadas a cumplir 
la operación en la 
fecha determinada.  
Este cumplimiento 
puede implicar la 
entrega física del 
activo o la 
liquidación como 
una diferencia 
contra el índice del 
mercado. 

El cumplimiento de 
operaciones se 
realiza como un 
NDF en la fecha de 
vencimiento de los 
contratos.  Sin 
embargo existe la 
posibilidad de 
liquidar la operación 
en cualquier 
momento antes de 
la fecha de 
vencimiento 
mediante la 
realización de la 
posición contraria. 

Las opciones 
pueden ser 
ejercidas en: 
• Cualquier momento 
hasta su 
vencimiento. 
(Opciones 
americanas). 

• Solamente hasta el 
vencimiento 
Opciones 
europeas) ó  

• Dejarla expirar sin 
ejercer. 

Fuente:  Autores 
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El mercado de derivados es un mercado meramente especulativo, por tal razón 
tiene riesgos inherentes que se presenta en menor o mayor proporción en las 
operaciones de derivados.  Igualmente la Superintendencia Bancaria 2 , los definió 
en su Circular Externa 014 de 1998.   Estos riesgos son: 
 
 
1.3  RIESGOS 
 
 
1.3.1  Riesgo de Mercado.  Los riesgos del mercado dependen del subyacente.  
En este aspecto, los productos derivados son semejantes a cualquier otro 
producto financiero como los bonos y las cuentas por cobrar denominadas en 
otras divisas cuyo valor depende de las tasas de interés y de cambio.   No 
obstante las relaciones que determinan las relaciones de los derivados son en 
general más complejas y menos conocidas que las de productos financieros 
tradicionales. 
 
 
1.3.2  Riesgo de contraparte.  A lo largo de la vigencia de un derivado su valor 
económico o de mercado cambia de acuerdo con las fluctuaciones del producto 
financiero negociado generando ganancias a una de las partes del contrato y 
pérdidas a la otra.  
 
 
1.3.3  Riesgos operacionales.  Surgen de las diferencias en algún aspecto de la 
ejecución de un programa de derivados.  Sus causas son similares a las que 
pueden ocurrir en el manejo de instrumentos financieros más tradicionales, pero 
por la complejidad de los derivados su prevención es más difícil. 
 
 
1.3.4  Riesgos Jurídicos.  El acelerado desarrollo y la constante evolución de los 
derivados obligan a operar dentro de un entorno legal complejo y a menudo 
incierto.  El riesgo jurídico se define entre otros, como el que nace de la posibilidad 
de que a los contratos representativos de operaciones con derivados no se le 
reconozca su exigibilidad.  No existe una forma estándar para cuantificar este 
riesgo. 3 
 
 
Como se ha visto los derivados tienen riesgos evidentes para las compañías que 
los utilizan como el soporte para su planeación financiera y flujos de caja, la 
Superintendencia Financiera a dispuesto que en todas las compañías vigiladas se 

                                                 
2
 A través de decreto 4327 de 2005 se fusionó la Superintendencia Bancaria con la Superintendencia de Valores, la cual 

hoy se denomina Superintendencia Financiera de Colombia) 
3 MARTINEZ, de Bejarano Clemencia, Negociaciones Forward, Colombia, 2003,  p. 39. 
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conforme un área de riesgo la cual tiene entre otros la función de asesoría y 
continúo seguimiento de la administración de los riesgos, sus funciones 
igualmente se reglamentaron en la Circular Externa 014 de 1998 en su numeral 
1.1.2. 
 
 
1.4  ASPECTOS CONTABLES 
 
Según las normas IAS 39, la contratación de forward conlleva un derecho que 
puede ser firme o condicional y una obligación de igual cuantía en la fecha de su 
negociación a recibir y a entregar respectivamente.  Al momento de reconocer 
tales derechos y obligaciones desde el momento de su concertación: 
 
• El contrato confiere a cada una de las partes un activo que es el instrumento 

financiero que recibirá del fututo intercambio o el derecho incondicional de 
recibirlo y un pasivo el instrumento que será entregado o la obligación 
incondicional de entregarlo. 

 
• El contrato otorga a cada parte un activo derecho a intercambiar 

determinados instrumentos financieros en términos que son potencialmente 
favorables o un pasivo obligación de intercambiar instrumentos financieros en 
términos potencialmente desfavorables. 

 
• Considerar que el reconocimiento de los derechos y obligaciones inherentes 

a un contrato de derivados se debe supeditar a que las transacciones del 
activo subyacente se realizara o no. Esto implica no reflejarlos en los 
balances  hasta la fecha de liquidación. 

 
En la primera alternativa los valores nominales de los contratos forward en los 
balances se están asumiendo que el intercambio fututo se realizará, dado que el 
contrato exige o permite su liquidación por diferencias. 
 
La segunda alternativa deja de lado la posibilidad de que se produzca el 
intercambio o se liquide el contrato por diferencias y registra sobre los nominales 
del contrato de derivados. 
 
En la tercera alternativa la entidad reconoce en su balance un activo o un pasivo 
solo cuando hace parte del contrato de acuerdo con las cláusulas del instrumento 
del contrato. 
 
Lo que nos lleva a determinar las normas IAS 32,  los derivados, entendidos como 
derechos y obligaciones contractuales para intercambiar instrumentos financieros 
tienen la naturaleza de activo financiero o pasivo financiero que debe ser 
reconocido en el balance como activo financiero cuando el valor del derecho 
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supere al de la obligación en condiciones potencialmente favorables a la entidad o 
como pasivo en caso contrario. 
 
Los derechos y obligaciones inherentes a los derivados por su valor neto 
tratamiento que impone las IAS 32 cuando existe un derecho de compensación de 
tales derechos y obligaciones  que puedan liquidarse por diferencias o con una 
realización inmediata de los instrumentos intercambiados. 
 
Lo cual implica que el valor razonable debe ser el que determine los derechos u 
obligaciones  para medir el tributo en la medida que el mercado lo determine. 
 
En Colombia, la Circular Externa 100 de 1995 Básica Contable y Financiera 4 
regula en su capítulo XVII la valoración y  contabilización de los derivados. 
 
 
1.5  ASPECTOS CAMBIARIOS 
 
La Cartilla “Coberturas Cambiarias 2005” publicada por el Banco de Comercio 
Exterior de Colombia S.A. Bancoldex, expone los perfiles de riesgo que puede 
tener el empresario colombiano ante las fluctuaciones de la tasa de cambio y los 
mecanismos de cobertura más comunes y presentes en el mercado financiero 
colombiano, en los siguientes términos:  
 
Teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la creciente correlación en los 
movimientos internacionales de capitales, los mercados cambiarios, 
especialmente en las economías en desarrollo, han ganado a nivel global una alta 
volatilidad en el corto y mediano plazo. Igualmente explica que el mercado 
colombiano operó y se acostumbró durante muchos años a condiciones de 
intervención y devaluación permanentes (estatuto cambiario, banda cambiaria), 
pero bajo el nuevo esquema de régimen de flotación libre del dólar frente al peso 
es normal que se presenten condiciones revaluacionistas y también 
devaluacionistas.  
 
Se corre riesgo cambiario, cuando no hay certeza sobre los flujos futuros, pues los 
ingresos y egresos dependen del valor de una moneda frente a otra. En general 
todos los agentes económicos se ven afectados, el Gobierno, las entidades 
financieras, pero las empresas importadoras y exportadoras son especialmente 
vulnerables a las fluctuaciones de la tasa de cambio, a menos que tengan 
ingresos y egresos en la misma moneda y cuantía que cubran esos riesgos. Los 
mecanismos de cobertura cambiaria se crearon precisamente para enfrentar los 
riesgos que implica tener operaciones de comercio exterior no cubiertas en 
términos cambiarios y deben ser utilizados por los empresarios para evitar que 
tales volatilidades reflejen en sus resultados.  
 
En este contexto, las coberturas financieras son un mecanismo de protección que 
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ofrecen los agentes especializados del sector financiero frente a las variaciones 
del mercado, con el fin de brindarle certeza al empresario acerca de su flujo en 
pesos y del costo real de sus recursos. Además, bajo esta modalidad le permite 
administrar y transferir el riesgo a los agentes especializados.  
 
Dado que nuestro estudio se centra específicamente en los contratos forward a 
continuación veremos los tipos de operaciones reguladas por la Superintendencia 
Bancaria4 en su Circular Externa 014 de 1998: 
 
Forward sobre una tasa de mercado peso / dólar.  Es un contrato forward 
donde el subyacente es un índice cualquiera de tasas de cambio peso / dólar.  El 
índice que se utilizará en este tipo de contrato será el convenido entre las partes.   
Puede ser la TRM o cualquier otra tasa reconocida por el mercado para el 
intercambio entre pesos y dólares. 
 
En este contrato se deben definir por lo menos los siguientes aspectos: 
 
� El monto nominal en dólares. 
� Fecha de cumplimiento o de liquidación del contrato. 
� La tasa de cambio fijada. 
� La entidad A que asumirá el valor en pesos del nominal en dólares convertidos 

a la tasa de mercado vigente a la fecha de cumplimiento y; 
� La entidad B que asumirá el valor nominal en pesos convertido a la tasa 

pactada en el contrato. 
 
La diferencia entre el valor nominal a tasa de mercado y a tasa pactada será la 
utilidad de una de las partes y la pérdida para la otra parte 
 
Forward sobre divisas.  Un contrato forward sobre la venta de divisas es un 
acuerdo legal y obligatorio entre dos entidades para aceptar o realizar entrega de 
una cantidad específica de una divisa por otra en una fecha y un lugar 
determinado.  Este contrato puede ser de dos tipos: 
 
Forward dólar americano vs. Divisa X.  En este tipo de contrato una de las 
divisas será el dólar americano.   Una entidad puede realizar este tipo de contratos 
a término con el fin de comprar o vender una divisa X por dólares americanos, o 
de comprar o vender dólares a cambio de una divisa X. 

 
 
En este contrato se deben definir claramente los siguientes aspectos. 

 
− Monto de la divisa X 

                                                 
4
 Op., cit. p.20 
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− Monto en dólares, con el cual se deduce una tasa futura de cambio (tasa de 
cambio fija). 

 
− La fecha de cumplimiento. 
 
− La entidad A que recibirá el monto de la divisa X y dará el monto en dólares y; 
 
− La entidad B que recibirá el monto en dólares y dará el monto en la divisa X. 

 
 

Forward dólar americano vs. Pesos colombianos.  Este tipo de contrato es un 
acuerdo legal y obligatorio entre dos entidades para aceptar o realizar la entrega 
de una cantidad específica de dólares por pesos en una fecha y lugar 
determinado. 

 
En este contrato se deben definir claramente los siguientes aspectos. 

 
� Monto en dólares 
� Tasa de cambio fijada dada en pesos por dólar. 
� La fecha de cumplimiento. 
� La entidad A que recibirá el monto en pesos y dará el monto en dólares y; 
� La entidad B que recibirá el monto en dólares y dará el monto en pesos. 
 
Forward sobre una tasa de interés.  Es un contrato en donde el subyacente es 
una tasa de interés variable.  Su liquidación se realizar contra el comportamiento 
de una tasa de interés. 
 
En este contrato se deben definir claramente los siguientes aspectos: 
 
• El monto nominal sobre el cual se calcularán los intereses. 
 
• El periodo de tiempo sobre el cual se trabajará (días, semanas, meses, 

trimestres, años). 
 
• La tasa de interés variable de referencia. 
 
• La tasa de interés fija. 
 
• La entidad A que asumirá el pago de los intereses calculados con la tasa 

variable en la fecha de cumplimiento. 
 
• La entidad B que asumirá el pago de los intereses calculados con la tasa fija. 
 
• La fecha de cumplimiento, fecha en que se liquidará el contrato. 
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Forward sobre títulos de renta fija.  Es un acuerdo legal y obligatorio entre dos 
entidades para aceptar o realizar entrega de ese título por un valor en una fecha 
determinada.   En este tipo de contrato hay traspaso y entrega física del título a la 
fecha de cumplimiento.  
 
El título debe estar en circulación, es decir, no se pueden hacer forwards sin que 
el título no se haya emitido. 
En este contrato se deben definir claramente los siguientes aspectos: 
 
• El monto sobre el cual se negocia el título, precio. 
 
• La entidad A que compra el título.   
 
• La entidad B que vende el título. 
 
• Las características faciales del título negociado a futuro.  Tales como:  clase de 

título, la entidad emisora, el plazo de maduración del título dado en días 
(calculado como el número de días calendario que hay entre la fecha en la cual 
se debe cumplir o liquidar el contrato y la fecha del último pago de capital del 
título), el valor nominal, la tasa de interés que se le aplica al valor nominal, 
periodicidad de los pagos, etc. 

 
• La fecha de cumplimiento, fecha en que se liquidará el contrato. 
 
En este tipo de contratos, en la fecha cumplimiento una de las dos partes enfrenta 
una perdida de oportunidad en términos del valor del título.   Por lo tanto, en este 
tipo de contrato las partes están expuestas al riesgo de contraparte. 
 
Operaciones carrusel. 
 
El contrato debe hacer claridad sobre los siguientes aspectos: 
 

• Las características del título sobre el cual se hace la operación carrusel: 
valor nominal del título, plazo del título, calculado como el número de días 
calendario que hay entre la fecha de celebración del contrato y la fecha del 
último pago de capital, la tasa de interés que se le aplica al valor nominal y 
las fechas de pago tanto de los rendimientos como del capital. 

  
• Identificación de la entidad que adquiere el título en la fecha de registro de 

la operación y que tiene el primer compromiso de venta futura de la 
inversión.    Esta entidad se denomina “cabeza” del carrusel. 
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• Identificación de las entidades que tienen el compromiso futuro de comprar 
la inversión a la parte anterior y de venderla a la posterior.   Estas entidades 
se denominan “cuerpo” del carrusel. 

  
• Identificación de la entidad que tiene únicamente el compromiso de comprar 

la inversión a la parte anterior.   Esta entidad se denomina “cola” del 
carrusel. 

  
• El lapso durante el cual cada entidad que interviene en el carrusel mantiene 

el título se denomina comúnmente “tramo”.   Las entidades comprometidas 
en la operación deben especificar para cada  tramo del carrusel lo 
siguiente:    Fecha de compra, Fecha de venta, Valor de compra y Valor de 
venta.  5 

 
 
1.6  ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 
A nivel mundial el mercado de derivados cuenta con la suficiente liquidez y 
profundidad para utilizar estos instrumentos que le permiten cubrir eficientemente 
los riesgos financieros.  No obstante, los esfuerzos por proveer un marco legal 
para operar los productos de derivados, pocos países han desarrollado una 
estructura normativa precisa de tal manera que permita identificar los efectos 
fiscales aplicables a los productos de derivados.  
 
En materia fiscal tienen el siguiente tratamiento, de acuerdo con el estudio 
realizado por KPMG:  
 
 
1.6.1  Impuesto de Renta.  En materia del impuesto de renta los contratos 
forward que se cumplan sin la entrega del activo subyacente y cualquiera que sea 
su modalidad, constituirá un ingreso gravable, el cual resultaría de la diferencia 
positiva entre el valor del índice, tasa o precio definido en los respectivos contratos 
y el valor de mercado del correspondiente índice, tasa o precio en la fecha de 
liquidación del contrato.  
 
A su turno, de presentarse una diferencia negativa como consecuencia de la 
diferencia entre el valor definido en el contrato (índice, tasa o precio) y el valor de 
mercado en la fecha de liquidación, se configuraría un gasto que debe 
reconocerse en el estado de resultados de la compañía, el cual, sería deducible 
del impuesto sobre la renta, siempre y cuando tenga relación de causalidad con la 
actividad productora de renta.  
 
 
                                                 
5
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Circular Externa 014 de 1998.    p.19 a 22. 
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1.6.2  Retención en la fuente.  La retención en la fuente a título de impuesto de 
renta sobre los ingresos tributarios provenientes de contratos forward que se 
cumplan sin la entrega del activo, deberá ser practicada, por parte del beneficiario 
de los mismos y no por quien efectúa el pago o abono en cuenta, siempre y 
cuando dicho beneficiario tenga la calidad de agente autorretenedor de ingresos 
tributarios provenientes de contratos forward.  
 
En  caso  que el beneficiario del ingreso no tenga la calidad de agente 
autorretenedor como se indicó anteriormente, la retención en la fuente deberá ser 
practicada por la bolsa de valores por conducto de quien realice el contrato de 
futuro, o por la entidad que le corresponda efectuar el pago al beneficiario del 
contrato, cuando la transacción no se realice a través de una bolsa.  
 
Para efectos de la autorretención en la fuente que deba practicarse por estos 
contratos, y se cumplan sin la entrega del activo, son agentes autorretenedores los 
previstos en el artículo 38 del Decreto 700 de 1997, es decir todas los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, sometidos a vigilancia por las 
Superintendencias Financiera y de Valores y demás contribuyentes autorizados 
por la DIAN.  
 
La retención en la fuente se aplicará tomando como base los ingresos que genere 
el contrato en la fecha de cumplimiento o vencimiento del mismo, de acuerdo con 
la liquidación que se efectúe según lo pactado en el contrato.  
 
El procedimiento a seguir será el siguiente según el Decreto 1737 de 1999:  
 
Se determina la diferencia positiva existente entre el valor del índice, tasa o precio 
definido en cada uno de los contratos y el valor de mercado del correspondiente 
índice, tasa o precio en la fecha de liquidación  de los respectivos contratos. Dicha 
diferencia se multiplica por la cantidad estipulada en el contrato y el resultado será 
la base para calcular la retención en la fuente.  
 
Si en uno de los contratos, el valor de la diferencia determinada resulta negativo, 
ésta se multiplica por la cantidad estipulada en dicho contrato, y se restará de la 
base de autorretención en la fuente calculada para el mes durante el cual se 
liquidó el contrato que originó la diferencia negativa.  
 
El procedimiento aquí previsto deberá realizarse de manera independiente para 
los ingresos provenientes de contratos forward que se cumplan sin la entrega del 
activo subyacente.  
 
Se aclara así mismo que la diferencia negativa  no podrá ser deducida de la base 
de autorretención en la fuente calculada para otros ingresos tributarios 
provenientes de contratos de naturaleza distinta al que genera dicha diferencia, o 
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deducida de la base de autorretención calculada para un mes distinto a aquél en el 
cual se cumplió o venció el contrato que originó la diferencia negativa.    
 
Por último se deberá tener presente que, los ingresos provenientes de los 
contratos forward, es decir que se cumplan mediante la entrega del activo 
subyacente, tendrán el tratamiento tributario que les corresponda según el 
concepto y características de la entrega del respectivo activo (Decreto 1514 de 
1998).  
  
 
1.7  IMPUESTO DE SOBRE LAS VENTAS   
 
Los ingresos provenientes de los contratos forward, que se cumplan mediante la 
entrega del activo subyacente, deberá dárseles el tratamiento previsto en las 
normas del impuesto a las ventas que corresponda con las características del 
activo que se entrega (Divisas, Títulos, etc).  
 
La forma de  liquidar el IVA en las operaciones cambiarias derivadas de contratos 
forward y futuros esta definida en el inciso 2 del Artículo 486-1 del Estatuto 
Tributario, así:   
 
Se determina la diferencia entre la tasa promedio de venta de las divisas a la 
fecha de operación y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad en la 
misma fecha, multiplicada por la tarifa del impuesto y por la cantidad de divisas 
enajenadas.    
 
Cabe recordar que para este tipo de operaciones la fecha de la operación 
cambiaria es la fecha de cumplimiento del contrato.  
 
Cuando no se pueda determinar la tasa promedio de venta de las divisas el 
impuesto sobre las ventas deberá calcularse  tomando la diferencia entre  la tasa 
promedio de venta representativa del mercado  y la tasa promedio de compra para 
la misma fecha.” 6  
 
De acuerdo a lo evidenciado en la página web de Corfinsura, estos son los 
principales aspectos tributarios: 
 
“Mediante el Decreto 1514 del 4 de agosto de 1998, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, nuevamente reglamentó el tratamiento fiscal de las operaciones 
con derivados. 
 
 

                                                 
6 COPUBLICACIONES.  Citado el 16 de septiebre de 2007,  disponible en: <http://www.kpmg.com. 
co/publicaciones/bol_sectfin/histo_bole_sector_fin.htm>. 



 34 

1.7.1  Impuesto sobre la renta.  En los contratos forward, opciones, futuros y de 
operaciones a plazo que se cumplan sin la entrega del activo subyacente, 
constituye un ingreso tributario la diferencia existente entre el valor del índice, tasa 
o precio definido en los respectivos contratos y el valor del mercado del 
correspondiente índice, tasa o precio en la fecha de liquidación del contrato. Por 
otro lado, los ingresos provenientes de los contratos forward, opciones, futuros y 
operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, que se cumplan mediante la 
entrega del activo subyacente, tendrán el tratamiento tributario que les 
corresponda según el concepto y características de la entrega del respectivo 
activo. 
 
 
1.7.2  Retención en la fuente.   De acuerdo con la ley, la retención en la fuente a 
título de impuesto sobre la renta sobre los ingresos tributarios provenientes de 
contratos forward, futuros y operaciones a plazo de cumplimiento financiero, que 
se cumplan sin la entrega del activo subyacente, deberá ser practicado por el 
beneficiario del activo subyacente y no por quien efectúa el pago o abono en 
cuenta, siempre y cuando dicho beneficiario tenga la calidad de agente auto 
retenedor de ingresos tributarios provenientes de contratos forward, futuros y 
operaciones a plazo de cumplimiento financiero, que se cumplan sin la entrega del 
activo subyacente. Cuando el beneficiario de los ingresos tributarios, no tenga tal 
calidad, la retención debe ser practicada por la bolsa de valores, por conducto de 
quien realice el contrato de futuro o la operación a plazo de cumplimiento 
financiero, o por la entidad que corresponda efectuar el pago al beneficiario del 
contrato. 
 
En el caso en que la operación se realice a través de bolsa de valores, la retención 
se aplica sobre el saldo positivo que se presente a favor de quien ostente la 
calidad de acreedor al finalizar el período mensual respectivo. 
 
El artículo 12 del Decreto 1514 de 1998 regula la retención en la fuente sobre los 
pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión de las liquidaciones 
parciales de los contratos de futuros. Dicha retención será practicada 
mensualmente sobre el saldo positivo que se presente a favor de quien resulte 
acreedor al finalizar el período mensual. 
 
La retención deberá ser practicada por la bolsa o cámara de compensación, según 
el caso, y sus valores serán incluidos en las respectivas declaraciones y 
depositados dentro de los términos y condiciones previstos en las normas vigentes 
al respecto, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
� Cuando al final de un período mensual, en la liquidación parcial del contrato el 

saldo positivo presentado a favor de quien resulte acreedor se disminuya en 
relación con el presentado a su favor el último día del período mensual 
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inmediatamente anterior, la retención se reajustará, de manera que 
corresponda a los pagos o abonos en cuenta realmente realizados. 

 
� Si al final de un período mensual la liquidación del contrato presente un saldo a 

favor del contratante no sometido a retención en el período mensual anterior, la 
retención se reajustará para que éstos solo correspondan a los pagos o 
abonos en cuenta realmente realizados a favor de éste. 

 
� La retención ajustada a cargo de quien resulte acreedor de las liquidaciones 

parciales del contrato, será la correspondiente a los pagos o abonos en cuenta 
acumulados hasta el final del período mensual respectivo, menos las 
reducciones acumuladas hasta la misma fecha 

 
Es preciso indicar que son agentes autorretenedores por rendimientos financieros 
las entidades sometidas a vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria o 
de Valores7. 
 
 
1.7.3  Impuesto de timbre.  De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 223 de 1995 
que modificó el Estatuto Tributario, el endoso de títulos valores y los documentos 
que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de la 
negociación, como aquellos que se efectúan en operaciones de venta de cartera, 
reporto carrusel, opciones y futuros, se encuentran exentos del impuesto de 
timbre. 
 
 
1.7.4  Impuesto sobre las ventas − IVA.  En las operaciones cambiarias 
derivadas de contratos forward y futuros, el impuesto se determina tomando la 
diferencia entre la tasa promedio de venta de las divisas a la fecha de la operación 
y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad en la misma fecha, 
multiplicada por la tarifa del impuesto y por la cantidad de divisas enajenadas. 
 
En el evento de no poder determinar la tasa promedio de las divisas que tenga la 
entidad al día del cumplimiento de la operación, el impuesto sobre las ventas se 
determina tomando la diferencia entre la tasa promedio de venta representativa 
del mercado y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad en la misma 
fecha.”8 
 

                                                 
7
 Op., cit. p.20 

8
 CONFISURA.   Citado el 15 de octubre de 2007,  disponible en: <www.corfinsura.com.co> 
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2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LOS 

PRINCIPALES ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS FORWARD  
EN COLOMBIA:   PERIODO 2005 - 2007 

 
 
2.2. EVOLUCION Y PRINCIPALES IMPLICACIONES DE LA NO RMATIVIDAD 

TRIBUTARIA DE LOS CONTRATOS FORWARDS.  
 
El constante crecimiento del mercado de valores en Colombia ha permitido un 
avance significativo en la reglamentación fiscal de los contratos forward.     Es así 
como el gobierno ha venido regulando el mercado de valores como se muestra a 
continuación: 
 
Con la entrada en vigencia de la ley 223 de 1995, en su artículo 27 adicionó el 
numeral 9 al artículo 530 del E.T., respecto del tratamiento para efectos del 
impuesto de timbre y tangencialmente mencionaba las operaciones de los 
mercados de futuros: 
 
“9. El endoso de títulos valores y los documentos que se otorguen con el único 
propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como aquellos que 
se efectúan en desarrollo de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, 
opciones y futuros”9 
 
En el año 1996, el gobierno nacional profiere el Decreto 847 de 1996, el cual se 
regularon los siguientes aspectos del mercado de futuros para efectos tributarios: 
 
“ARTICULO 1o. NEGOCIACION DE TITULOS VALORES Y OTRO S 
DOCUMENTOS.  
  
En los términos del numeral 9o del artículo 530 del Estatuto Tributario, está exento 
del impuesto de timbre el endoso de valores o títulos valores, así como los 
documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de 
la negociación tales como aquéllos que se efectúan en desarrollo de operaciones 
de venta de cartera, reporto, carrusel, futuros, forwards, swaps y opciones.  
  
ARTICULO 2o. RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE 
CONTRATOS FORDWARS Y FUTUROS.  Para efecto de lo dispuesto en el 
artículo 395 del Estatuto Tributario, en los contratos forwards y futuros que no se 
cumplan mediante la entrega del activo subyacente, constituye un rendimiento 
financiero la diferencia existente entre el valor del índice, tasa o precio definido en 
los respectivos contratos y el valor de mercado del correspondiente índice, tasa o 

                                                 
9
 http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file.php?norma_no=19381.   26 de octubre de 2007.   Ley 223 de 1995.  

Artículo 27.    
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precio en la fecha de liquidación del contrato.  
  
PARAGRAFO 1o.  Los ingresos provenientes de los contratos forwards y futuros 
que se cumplan mediante la entrega del activo subyacente, tendrán el tratamiento 
tributario que les corresponda según el concepto y características de la entrega de 
respectivo activo.  
  
 
ARTICULO 3o. IVA SOBRE COMISIONES Y PRIMAS.  En los contratos forwards, 
futuros, swaps y opciones, en los cuales no se pacte o pague comisión y/o prima 
en favor de uno de los contratantes, no existe prestación de hacer.  
  
Cuando se pacte o pague comisión y/o prima, se aplicarán las normas generales 
vigentes previstas para el pago de comisiones.  
 
(...)  
 
ARTICULO 5o. OPERACIONES CAMBIARIAS DERIVADAS DE CO NTRATOS 
FORWARDS. En aquellos eventos que los contratos forward se cumplan mediante 
la entrega de divisas, se entenderá para los efectos del artículo 486-1 del Estatuto 
Tributario, que la fecha de la operación cambiaria es la fecha de cumplimiento 
establecida en el respectivo contrato en el cual se precisen las condiciones de 
negociación.  
  
Cuando no sea posible determinar la tasa promedio de compra de la respectiva 
entidad en la fecha de cumplimiento de la operación cambiaria en los términos del 
inciso anterior, el impuesto sobre las ventas se determina tomando la diferencia 
entre la tasa de venta de las divisas a la fecha de la operación y la tasa promedio 
de compra representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria10 para la misma fecha.”11  
 
En 1998, con el Decreto 1514 se recogió la reglamentación anterior y se profirió la 
siguiente normatividad relacionada con los contratos forward: 
 
“(…) 
 
ARTICULO 10. EXENCION DEL IMPUESTO DE TIMBRE EN NEG OCIACION DE 
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS.  En los términos del numeral 9o. 
del artículo 530 del Estatuto Tributario, está exento del impuesto de timbre el 
endoso de valores o títulos valores, y los documentos que se otorguen con el 
único propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como aquellos 

                                                 
10
 Op., cit. p.20 

11
 GOOGLE.  Citado el 15 de noviembre de 2008, disponible en: <http://www.notinet.com. co/serverfiles/load_ 

file.php?norma_no=11845> 
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que se efectúan en desarrollo de operaciones de venta de cartera, reporto, 
carrusel, futuros, forward, swaps, opciones. Igualmente están exentos los que se 
expidan en desarrollo de operaciones a plazo realizadas a través de bolsas de 
valores y las operaciones de transferencia temporal de valores y simultáneas, en 
divisas o en pesos, que se realicen conforme a las disposiciones que sobre la 
materia expidan la Sala General de la Superintendencia de Valores y la 
Superintendencia Bancaria. 12 
  
ARTICULO 11. INGRESOS PROVENIENTES DE CONTRATOS FOR WARD, 
FUTUROS Y OPERACIONES A PLAZO.  Para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 401 del Estatuto Tributario, en los contratos forward, opciones, futuros y 
de operaciones a plazo de cumplimiento financiero, que se cumplan sin la entrega 
del activo subyacente, constituye ingreso tributario, la diferencia existente entre el 
valor del índice, tasa o precio definido en los respectivos contratos y el valor de 
mercado del correspondiente índice, tasa o precio en la fecha de liquidación del 
contrato.  
  
PARAGRAFO.  Los ingresos provenientes de los contratos forward, opciones, 
futuros y de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, que se cumplan 
mediante la entrega del activo subyacente, tendrán el tratamiento tributario que les 
corresponda según el concepto y características de la entrega del respectivo 
activo.  
 
(…) 
 
ARTICULO 13. IVA SOBRE COMISIONES.  En los contratos forward, futuros, 
swaps, opciones, y en las operaciones simultáneas, que se realicen conforme a 
las disposiciones que sobre la materia expida la Sala General de la 
Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria13, en los cuales no se 
pacte o pague comisión y/o prima en favor de uno de los contratantes no existe 
prestación de hacer.  
  
Cuando se pacte o pague comisión y/o prima, se aplicarán las normas generales 
vigentes previstas para el pago de comisiones.  
  
ARTICULO 14. OPERACIONES CAMBIARIAS DERIVADAS DE CO NTRATOS 
FORWARD Y FUTUROS. En aquellos eventos que los contratos forward y futuros 
se cumplan mediante la entrega de divisas, se entenderá para los efectos del 
artículo 486-1 del Estatuto Tributario, que la fecha de la operación cambiaria es la 
fecha de cumplimiento establecida en el respectivo contrato en el cual se precisen 
las condiciones de negociación.  
  

                                                 
12
 Op., cit. p.20 

13
 Op., cit. p.20 



 39 

Cuando no sea posible determinar la tasa promedio de compra de la respectiva 
entidad en la fecha de cumplimiento de la operación cambiaria, en los términos del 
inciso anterior, el impuesto sobre las ventas se determinará tomando la diferencia 
entre la tasa de venta de las divisas a la fecha de la operación y la tasa promedio 
de compra representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria para la misma fecha.”14 
 
El articulo 486-1 del E.T., indica el procedimiento para el cálculo de la base 
gravable en compra y venta de divisas, así:  
 
Art. 486-1. Adicionado. Ley 6 de 1992. Art. 27. Det erminación del impuesto en 
los servicios financieros y en operaciones cambiari as. Incisos 1, 2 y 3. 
Modificados. Ley 788 de 2002. Art. 41.  Cuando se trate de operaciones 
cambiarias, el impuesto será determinado por los intermediarios del mercado 
cambiario y por quienes compren y vendan divisas, conforme a lo previsto en las 
normas cambiarias. Para este efecto la base gravable se establece tomando la 
diferencia entre la tasa de venta de las divisas de cada operación en la fecha en 
que se realice la transacción y la tasa promedio ponderada de compra del 
respectivo responsable en el último día hábil anterior en que haya realizado 
compras de divisas. Para el cálculo de dicha base gravable se tendrá en cuenta si 
la transacción se hace en efectivo, en cheque o a través de una transferencia 
electrónica o giro, calculándose una tasa promedio ponderada para cada una de 
estas modalidades de transacción. La base gravable así establecida se multiplica 
por la tarifa del impuesto y por la cantidad de divisas enajenadas 
 
Inc. 2. Para las operaciones cambiarias derivadas de contratos forward y futuros, 
el impuesto se determina tomando la diferencia entre la tasa de venta de las 
divisas de cada operación en la fecha en que se realice la transacción y la tasa de 
compra establecida en la forma en que determine el Gobierno Nacional para lo 
cual tendrá en cuenta los plazos pactados en este tipo de operaciones. La base 
gravable así establecida se multiplica por la tarifa del impuesto y por la cantidad de 
divisas enajenadas.  
 
Inc. 3. El Gobierno Nacional establecerá la metodología para el cálculo de la tasa 
promedio ponderada de divisas. 
  
Inc. 4.  En los demás servicios financieros, el impuesto se determina aplicando la 
tarifa a la base gravable, integrada en cada operación, por el valor total de las 
comisiones y demás remuneraciones que perciba el responsable por los servicios 
prestados, independientemente de su denominación. Lo anterior no se aplica a los 
servicios contemplados en el numeral tercero del artículo 476, ni al servicio de 

                                                 
14
 NOTINET.  Citado el 10 de octubre de 2007,   disponible en:  <http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_ 

file.php?norma_no=13464.>. 
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seguros que seguirá rigiéndose por las disposiciones especiales contempladas en 
este Estatuto.”  
 
En el año 2003, el congreso de la República emite el decreto 100, a través del cual 
reglamenta el artículo 486-1 del E.T, en lo concerniente a la metodología de 
cálculo de la tasa promedio ponderada de divisas de acuerdo a lo establecido en 
el Inciso 2, para efectos de determinar la base gravable del IVA en las operaciones 
cambiarias de divisas, así: 
 
Artículo l°. Para efectos de la determinación del i mpuesto sobre las ventas en las 
operaciones cambiarias por compra y venta de divisas a que se refiere el artículo 
486-1 del Estatuto Tributario, son operaciones en efectivo aquellas efectuadas 
mediante la recepción o entrega de divisas en billetes y/o moneda metálica; en 
cheque, las realizadas a través de la recepción o entrega de divisas con este título 
valor; y mediante transferencia electrónica o giro, las efectuadas por la recepción o 
entrega de divisas a través de instrumentos diferentes del efectivo o cheque. 

  
Artículo 2°. La tasa promedio ponderada de compra d e divisas por tipo de 
operación prevista en el inciso 11 del artículo 486-1 del Estatuto Tributario, se 
calculará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 

  
Donde: 
 
TPPCTO  = Tasa promedio ponderada de compra de divisas por tipo de operación. 
 
TO = Indice que identifica las transacciones por tipo de operación: efectivo, 
cheque y transferencia o giro. 
 
i  = Indice que identifica cada grupo de transacciones en un mismo día, 
negociadas a una misma tasa de cambio.  
 
n = Número de grupos de transacciones realizadas a una misma tasa de cambio. 
 
M i

TO = Monto en dólares de un grupo de transacciones negociadas a una misma 
tasa de cambio y para un mismo tipo de operación. 
 
TC i

TO  = Tasa de cambio de cada M i
TO 

 
M TTO =    M i

TO =Monto total en dólares de las operaciones realizadas en el día,  
para un mismo tipo de operación. 
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Artículo 3°.  Para efectos de lo dispuesto en el in ciso 2° del artículo 486-1 del 
Estatuto Tributario, la tasa de compra que se aplicará a las operaciones 
cambiarias derivadas de contratos forward y futuros, corresponderá a la tasa 
promedio ponderada de compra de las operaciones realizadas a través de 
transferencia electrónica o giro del respectivo responsable en el último día hábil 
anterior en que haya realizado compra de divisas, adicionada en una cantidad de 
pesos de acuerdo con el plazo del forward o futuro. 
 

La cantidad de pesos que se deberá adicionar a la tasa promedio ponderada de 
compra de las operaciones realizadas a través de transferencia electrónica o giro 
que podrá ser positiva o negativa, se determinará con los datos del informe diario 
del mercado de forward publicado por el Banco de la República en el último día 
hábil de la semana inmediatamente anterior y se calculará así: 
 
o Si el plazo de la operación es idéntico a alguno de los plazos publicados, se 

adicionará la cantidad de pesos que corresponda al mismo; 
 
o En el evento en que el plazo de la operación esté dentro de los publicados se 

deberá interpolar linealmente entre el plazo inmediatamente inferior y el 
inmediatamente superior; 

 

o Si el plazo de la operación es superior al mayor de los publicados se deberá 
extrapolar linealmente a partir de los últimos dos plazos publicados; 

 
o En el caso en que el plazo de la operación sea inferior al menor de los 

publicados se deberá interpolar linealmente entre 0 pesos y la cantidad de 
pesos del primer plazo publicado. 

 
Artículo 4°.  El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.”15 
 
En el Decreto 522 del 2003 en su artículo 24, se establece como fecha de 
causación del impuesto sobre las ventas en operaciones de forward, la fecha del 
cumplimiento pactada en el contrato. 
 
Para efectos de retención en la fuente se debe tener en cuenta la naturaleza fiscal 
de las partes que intervienen en el contrato: 
 
 

                                                 
15
 http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file.php?norma_no=35701.  12 de octubre de 2007. 
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2.2.1 Personas jurídicas nacionales. En contratos forward sin entrega del activo 
subyacente y cuyas partes con personas jurídicas nacionales, el artículo 11 del 
Decreto 1514 de 1998, establece que la base gravable es la diferencia entre la 
tasa pactada en el contrato y la tasa de mercado a la fecha de liquidación del 
contrato.   Entendida esta operación de liquidación de forward como ingreso 
tributario y por ende la tarifa será del 3.5% a la luz del parágrafo del Decreto 1514 
y el articulo 401 de E.T. 
 
La retención en la fuente a titulo del impuesto de renta sobre ingresos tributarios 
provenientes de contratos forward que se cumplan sin la entrega del activo 
subyacente deberá practicar retención el beneficiario del mismo y no quien efectúa 
el pago o abono en cuenta, siempre y cuando dicho beneficiario tenga la calidad 
de agente autorretenedor de otros ingresos tributarios provenientes de contratos 
forward.   Cuando el beneficiario de los pagos no tenga la calidad de agente 
autorretenedor de otros ingresos tributarios provenientes de contratos forward la 
retención en la fuente deberá practicada por la bolsa de valores por conducto de 
quien realice el contrato o por la entidad que le corresponda efectuar el pago al 
beneficiario del contrato, cuando la transacción no se realice a través de una 
bolsa.16 
 
 
2.2.2 Sociedades extranjeras sin domicilio en Colom bia.   Se consideran 
sociedades extranjeras u otras entidades constituidas bajo leyes extranjeras cuyo 
domicilio principal está en el exterior. 

El artículo 12 del Estatuto Tributario, relativo a las sociedades y entidades 
sometidas al impuesto, en el inciso segundo dispone: 

"Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus 
rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional". 

A su turno, el artículo 20 del mismo ordenamiento precisa: 

-  Las sociedades extranjeras son contribuyentes.   Salvo las excepciones 
especificadas en los pactos internacionales y en el derecho interno, son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las sociedades y 
entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en relación con su 
renta y ganancia ocasional de fuente nacional. 

Para tales efectos, se aplicará el régimen señalado para las sociedades anónimas 
nacionales, salvo cuando tengan restricciones expresas". 

                                                 
16
 http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file.php?norma_no=6218.    25 de noviembre de 2007.  Decreto 

Reglamentario 1737 de 1999.  Artìculo 1.   Ministerio de Hacienda y Credito Publico. 



 43 

El artículo 24 ibídem, precisa: 

-  Ingresos de fuente nacional . Se considera ingresos de fuente nacional los 
provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país 
y la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o 
transitoria, con o sin establecimiento propio..." 

Teniendo en cuenta que los ingresos transferidos fueron percibidos por la 
sociedad extranjera como consecuencia de la diferencia en cambio proveniente de 
contratos forward o futuros, hecho que constituye ingreso tributario de conformidad 
con el artículo 11 del decreto 1514 de 1.998, es evidente que se trata de ingresos 
de fuente nacional 10 que hace que las sociedades extranjeras sean sujetos 
pasivos de la obligación tributaria en los términos y condiciones dispuesto para 
este tipo de transacciones. 

En cuanto a la tarifa de retención por concepto de impuesto de renta por los pagos 
o abonos en cuenta de rentas sujetas a impuesto en Colombia, realizados a 
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, en los casos de 
ingresos tributarios es del 14% sobre el valor bruto del respectivo pago. 

De manera que las utilidades que se generen en Colombia como consecuencia de 
los giros o transferencias al exterior se encuentran sujetas al impuesto sobre la 
renta y complementarios debiendo responder por los mismos la entidad nacional.17 

Por lo anterior, la retención en la fuente de un contrato forward celebrado entre 
una sociedad extranjera sin domicilio en el país y una entidad nacional, si éstos 
generan una utilidad al momento de su liquidación deberá someterse a una 
retención en la fuente por pagos al exterior a la tarifa 14% de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 406 del E.T.  al momento del giro al exterior. 

 
2.6    IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA L OS 

CONTRATOS FORWARD 

En materia del impuesto de renta los contratos forward que se cumplan sin la 
entrega del activo subyacente y cualquiera que sea su modalidad, constituirá un 
ingreso gravable, el cual resultaría de la diferencia positiva entre el valor del 
índice, tasa o precio definido en los respectivos contratos y el valor de mercado 
del correspondiente índice, tasa o precio en la fecha de liquidación del contrato.  

A su turno, de presentarse una diferencia negativa como consecuencia de la 
diferencia entre el valor definido en el contrato (índice, tasa o precio) y el valor de 

                                                 
17
 NOTINET.  Citado el 15 de septiembre de 2000.  disponible en:  < http://www.notinet.com.co/ 

serverfiles/load_file.php?norma_no=52197. Concepto 58864.  Junio 20 de 2000.  DIAN. 
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mercado en la fecha de liquidación, se configuraría un gasto que debe 
reconocerse en el estado de resultados de la compañía, el cual, sería deducible 
del impuesto sobre la renta, siempre y cuando tenga relación de causalidad con la 
actividad productora de renta.  

Los contratos forward tienen dos momentos  fundamen tales .  El primer 
momento en que se acuerda la operación en el cual se adquiere una obligación 
y un derecho a comprar o vender, dependiendo de si se está en posición corta 
o larga.   En esa oportunidad no hay un desembolso de fondos o un traspaso 
de derechos entre las partes.  
 
El segundo momento, se da cuando se cumple el plazo de dar cumplimiento a 
la operación. Aquí pueden suceder dos cosas: que se exija la entrega efectiva 
del activo subyacente o que se compense la operación en dinero, 
registrándose una ganancia o una pérdida.  
 
 
Valoración y Contabilización de forward.   Las entidades financieras deben 
llevar su contabilidad de acuerdo con las directivas dictadas por la 
Superintendencia Financiera, en especial con la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular externa 100 de 1995), en el capitulo 18 “Valoración y 
Contabilización de Derivados” de esta norma encontramos: 
 
De acuerdo a las modalidades de contratos forward, repasemos como serían los 
registros contables de cada uno de los momentos del contrato y de igual con base 
en la normatividad tributario identificaremos el tratamiento fiscal. 
 
El numeral 7 de la Circular 100 indica la forma en que deben contabilización de los 
contratos forward así: 
 
• Contabilización inicial.    Se registra el monto del derecho (de compra o 

venta) y el monto de la obligación (de compra o venta) serán igual a la Tasa 
de Mercado Peso Dólar, así: 

 
Tabla 2.   Contabilización inicial 
 
Código Nombre de la Cuenta Debe Haber 
1515 Contratos forward   
151505 Derechos de compra sobre divisas xxxxx  
151525 Obligaciones de compra sobre divisas  xxxxx 
    
151506 Derechos de venta sobre divisas xxxxx  
151526 Obligaciones de venta sobre divisas  xxxxx 
Fuente:  Autores 
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Como se puede observar el registro contable de la celebración del contrato se 
hace en una cuenta contable 1515 (PUC Financiero)  en donde se registran los 
contratos de forward celebrados por la entidad. Para reflejar la operación se 
registra como un movimiento débito el valor del derecho expresado en pesos, en 
tanto que se registra en el crédito el valor de la obligación contraída.  
 
En este momento el valor del derecho y de la obligación son iguales, luego el 
contrato no tiene un valor patrimonial para efectos contables y fiscales.  
 
• Contabilizaciones siguientes.  En forma simultánea se deberá valorar el 

contrato y sus efectos se registrarán en el estado de resultados. La 
diferencia entre el derecho y la obligación se contabilizará a título de 
utilidad o pérdida, conforme se indica en el siguiente registro:  

 
Tabla 3.   Contabilizaciones siguientes 
 
Código Nombre de la Cuenta Debe Haber 
1515 Contratos forward xxxxx xxxxx 
151505 Derechos de compra sobre divisas   
151525 Obligaciones de compra sobre divisas   
    
151506 Derechos de venta sobre divisas   
151526 Obligaciones de venta sobre divisas   
 
Código Nombre de la Cuenta Debe Haber 
4129 Utilidad en la valoración de derivados   
412905 Contratos forward de compra de divisas  xxxxx 
412906 Contratos forward de venta de divisas  xxxxx 
    
5129 Pérdida en la valoración de derivados   
512905 Contratos forward de compra de divisas xxxxx  
512906 Contratos forward de venta de divisas xxxxx  
Fuente:  Autores 
 
Los forward sobre tasas de interés, se registran de idéntica manera pero haciendo 
uso de las cuentas propias de estas operaciones indicadas en el PUC financiero y 
en la Circular 100 de 1995. 
 
La valoración de los contratos forward que afecta el Estado de Resultados para 
efectos financieros no tiene efectos fiscales. 
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• Liquidación del contrato.  Es en el momento de la liquidación del contrato 
en donde se realiza el ingreso de acuerdo a lo consagrado en el artículo 28 
de E.T. 

 
Para efectos contables los contratos forward que al cierre fiscal no se han 
liquidado generan una diferencia temporal a la cual se le aplica el impuesto 
diferido débito o crédito según el caso.  En las operaciones en que se adquiere un 
derecho de compra, el monto total de la operación se contabiliza como un gasto 
en ese período fiscal. Al momento de hacer la liquidación de la operación en el 
siguiente periodo fiscal, pueden suceder dos eventos:  

 
Que en la liquidación de la operación, el valor del activo sea mayor que el  
acordado entre las partes. Aquí se produce una utilidad que se debe contabilizarse 
como un ingreso. Registrándose de esta forma un impuesto diferido crédito. 
 
La liquidación de la operación, el valor del activo sea menor al acordado entre las 
partes. Aquí se produce una pérdida que debe contabilizarse como un gasto. 
Registrándose de esta forma un impuesto diferido débito. 
 
En las operaciones en que se adquiere una obligación de vender, el monto de la 
obligación se contabiliza como un ingreso en el período fiscal en que se acuerda la 
operación. Al momento de hacer la liquidación de la operación en el siguiente 
período fiscal, puede presentarse dos situaciones:  
 
Que en la liquidación de la operación, el valor del activo sea mayor al acordado 
entre las partes. Aquí se produce una pérdida la cual debe contabilizarse como un 
gasto. Registrándose de esta forma un impuesto diferido débito. 
 
Que en la liquidación de la operación, el valor del activo sea menor al acordado 
entre las partes. Aquí se produce una utilidad para el banco, la cual debe 
contabilizarse como un como un ingreso. Registrándose de esta forma un 
impuesto diferido crédito. 
 
Luego el mayor o menor efecto en renta es susceptible de cálculo de impuesto 
diferido. 
 
Las operaciones forward, una vez se liquide el contrato en la fecha previamente 
determinada, debe practicarse retención en la fuente por renta  sobre las sumas 
giradas al exterior correspondientes a la diferencia entre la tasa pactada y la tasa 
representativa del mercado. 
  
Por lo tanto una negociación forward pactado con un extranjero no domiciliado, la 
entidad colombiana es quien realiza el pago, debe practicar retención en la fuente 
por concepto de renta y complementarios sobre las sumas giradas al exterior 
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correspondientes a la diferencia entre la tasa pacta y la tasa representativa, por 
tratarse de ingresos de fuente nacional. 
 
En materia tributaria la deducción de una erogación  debe realizarse dentro de la 
vigencia fiscal correspondiente y de la otra, reunir los requisitos exigidos por la 
disposición para la deducibilidad de las “expensas necesarias” que son entre 
otros, la relación de causalidad con la actividad productora de renta, vinculada a la 
actividad y al motivo de las expensas, en forma tal que para la generación de la 
renta deba realizarse el gasto, “proporcionado” de acuerdo a las características de 
cada actividad y necesario, entendido este último como el normal para producir o 
facilitar la obtención de la renta, determinado con criterio comercial, en 
consecuencia, el valor en pesos pagado a una entidad financiera por efecto de la 
diferencia en cambio en contra entre la tasa pactada y el índice (Tasa 
Representativa del Mercado) vigente para la misma fecha en la liquidación de los 
contratos forward suscritos bajo la modalidad “delivery” o “non delivery”, cuya 
finalidad es la cobertura del riesgo cambiario en operaciones de comercio exterior, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario y 
demás normas concordantes son  deducibles en la determinación del impuesto 
sobre la renta. 
 
De otra parte, los costos o gastos para los cuales el Estatuto Tributario no ha 
previsto expresamente una regulación especial, en sus artículos 108 a 176, 
podrán ser rechazados como costo o deducción en el impuesto sobre la renta, por 
ese solo hecho de no contar con norma expresa, y constituirán un costo o una 
deducción aceptada fiscalmente, en la medida en que cumplan los requisitos 
esenciales analizados anteriormente así como las limitaciones a que se refieren 
los artículos 85 a 88 y 177 a 177-1 del Estatuto Tributario y demás normas sobre 
la materia.  
 
El tratamiento fiscal de las diferencias en contra resultantes de las operaciones 
forward tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta por 
cuanto están asociadas al desarrollo del objeto social de las empresas que 
realizan actividades de comercio exterior y constituyen una expensa necesaria, 
porque representan erogaciones en dinero que deben realizar los empresarios 
para protegerse contra los riesgos cambiarios en sus operaciones de comercio 
exterior, que regularmente están asociados a problemas de liquidez.  
 
Los forward en Colombia, son un instrumento complementario de financiación y 
por consiguiente el gasto en que incurre el empresario cuando la diferencia entre 
la tasa pactada y el índice (TRM) es negativa o en contra, tiene el carácter de 
deducible con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Estatuto 
Tributario y en el artículo 30 del Decreto 433 de 1999.  
 
Respetando el principio de equidad que consagra el sistema tributario colombiano, 
así como las diferencias a favor del empresario constituyen un ingreso gravado, 
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recíprocamente se debe permitir que las diferencias en contra constituyan un 
gasto deducible. Esto sumado al hecho de que en cada operación se genera un 
ingreso y un gasto correlativo entre el empresario y la entidad financiera, sin que 
se afecten las finanzas del Estado o se reduzcan las cargas tributarias que cada 
agente económico debe asumir.  
 
Los  escenarios para los forward podrían ser:   si el empresario no se cubre, la 
fluctuación de la tasa de cambio impactará directamente su estado de resultados y 
por ende la determinación de la renta líquida. Si el empresario exportador o 
importador solicita la cobertura forward, asegurará un nivel de ingreso o un nivel 
de gasto, según el caso, el cual también se reflejará en su estado de resultados y 
por ende en la renta líquida. Ahora bien, si el empresario solicita la cobertura 
forward y la tasa de cambio se comporta de manera distinta a la esperada, la 
lógica nos indica que la diferencia entre la tasa forward y la TRM de la fecha de 
liquidación debe repercutir en el estado de resultados y también en la renta 
líquida.  
 
Por tanto los pagos al exterior que hace un residente colombiano en cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en virtud de un contrato forward, por efecto de la 
fluctuación de la tasa de interés, corresponde a un gasto con ocasión de la 
operación y como tal son deducibles.  
 
Para efectos de la declaración de renta el valor patrimonial de los contratos 
forward será que resulte de la aplicación de los sistemas especiales de valoración 
de inversiones de acuerdo con lo establecido en el inciso 4 del artículo 271 del 
E.T. y el artículo 1 del Decreto Reglamentario 2336 de 1995. 
 
 
2.7  IMPUESTO A LAS VENTAS PARA LOS CONTRATOS FORWA RDS EN 

COLOMBIA. 

Para efectos del artículo 486-1 del estatuto tributario, en los contratos forward y 
futuros la fecha de causación del impuesto sobre las ventas en la operación 
cambiaria es la fecha de cumplimiento establecida en el respectivo contrato en el 
cual se precisen las condiciones de negociación.  

"El artículo 486-1 del estatuto tributario señala que cuando se trate de operaciones 
cambiarias, el impuesto será determinado por los intermediarios del mercado 
cambiario y por quienes compran y vendan divisas, de acuerdo a lo previsto en la 
normas cambiarias.  

La base gravable se establece tomando la diferencia entre la tasa de venta de 
divisas de cada operación en la fecha en que se realiza la transacción y la tasa 
promedio ponderada de compra del respectivo responsable en el último día hábil 
anterior en que haya realizado compra de divisas.  
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El Decreto 100 de enero de 2003 estableció el mecanismo para señalar la tasa 
promedio ponderada de compra de divisas.  

Para efecto de determinar el impuesto sobre las ventas, se entiende por:  

Operación en efectivo: Las efectuadas mediante la recepción o entrega de divisas 
en billete y/o moneda metálica.  

Operaciones en cheque: Las realizadas a través de la recepción o entrega de 
dividas (sic) con este título valor.  

Operaciones mediante transferencia electrónica o giro: Son las efectuadas por la 
recepción o entrega de divisas a través de instrumentos diferentes a efectivo o 
cheque.  

El artículo segundo del citado decreto contiene la fórmula que establece la tasa 
promedio ponderada de compra de divisas para las operaciones de forward y 
futuros.  

La base gravable para este tipo de operaciones se determina tomando la 
diferencia entre la tasa de venta de las divisas de cada operación en la fecha en 
que se realice la transacción y la tasa de compra establecida en el artículo 3º del 
Decreto 100 de 2003".  

(DIAN, Concepto Unificado 001 Junio 19/2003, título. VIII, num. 9.2.). endoso de 
títulos valores, artículo 530, numeral 9.  

El decreto 1514 de 1998, establece que el IVA sobre comisiones en los contratos 
forward, futuros, swaps, opciones, y en las operaciones simultáneas, que se 
realicen conforme a las disposiciones que sobre la materia expida la Sala General 
de la Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria18, en los cuales 
no se pacte o pague comisión y/o prima en favor de uno de los contratantes no 
existe prestación de hacer, luego no se causa el hecho generador del IVA. 
 
Cuando se pacte o pague comisión y/o prima, se aplicarán las normas 
generalesvigentes previstas para el pago de comisiones. 
 
Las Operaciones cambiarias derivadas de contratos forward y futuros. En aquellos 
eventos que los contratos forward y futuros se cumplan mediante la entrega de 
divisas, se entenderá para los efectos del artículo 486-1 del Estatuto Tributario, 
que la fecha de la operación cambiaria es la fecha de cumplimiento establecida en 
el respectivo contrato en el cual se precisen las condiciones de negociación. 
Cuando no sea posible determinar la tasa promedio de compra de la respectiva 

                                                 
18
 Op., cit. p.20 
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entidad en la fecha de cumplimiento de la operación cambiaria, en los términos del 
Inciso anterior, el impuesto sobre las ventas se determinará tomando la diferencia 
entre la tasa de venta de las divisas a la fecha de la operación y la tasa promedio 
de compra representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria para la misma fecha. 
 
 
2.8   IMPUESTO DE TIMBRE PARA CONTRATOS DE FORWARDS  EN 

COLOMBIA 
 
Los forward generalmente se utilizan como un contrato de mercado de monedas 
para transar las paridades cambiarias de los países con monedas fuertes y/o 
débiles, en cuyo caso tendrán características especiales, dentro de las que están 
el hecho de que sea operado por bancos y agentes especializados (centros 
financieros - bolsas de valores); sin embargo a diferencia de los contratos de 
futuro propiamente dichos, los términos del contrato se determinan en la 
negociación y en consecuencia no están preestablecidos por la bolsas; por 
ejemplo, se puede pactar el cambio de una moneda como los pesos colombianos 
por un determinado valor en dólares para dentro de 7 meses y hacer la estimación 
o especulación del valor de la moneda de cambio para dicha época. Así, una de 
las partes contratantes protegerá el valor de su monto en pesos de la devaluación 
de la moneda y obtendrá la otra parte los rendimientos del mercado cambiario o la 
contingencia de variación del mismo a su favor”.  
 
Los forward son operaciones realizadas dentro del mercado financiero, con el 
único propósito de precisar las condiciones de una negociación y que, como tal, 
son accesorios al contrato principal, ya sea de compraventa u otro, los 
documentos que se otorguen para el efecto están exentos del impuesto de timbre, 
al tenor de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 530 del Estatuto Tributario 
modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 1 del Decreto 847 de 1996 y el artículo 
10 del Decreto 1514 de 1998, sin perjuicio del gravamen que se genere sobre el 
documento que corresponda al negocio e n el que finalmente se materialice o 
concrete la operación.  
 
La Exención del impuesto de timbre en negociación de títulos valores y otros 
documentos. En los términos del numeral 9º del artículo 530 del Estatuto 
Tributario, está exento del impuesto de timbre el endoso de valores o títulos 
valores, y los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las 
condiciones de la negociación, tales como aquellos que se efectúan en desarrollo 
de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, futuros, forward, swaps, 
opciones.  
 
Igualmente están exentos los que se expidan en desarrollo de operaciones a plazo 
realizadas a través de bolsas de valores y las operaciones de transferencia 
temporal de valores y simultáneas, en divisas o en pesos, que se realicen 
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conforme a las disposiciones que sobre la materia expidan la Sala General de la 
Superintendencia de Valores y la Superintendencia Bancaria19.  (Articulo  10, 
Decreto 1514 de 1998).  

 

                                                 
19
 Op., cit. p.20 
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3.  CONCLUSIONES  
 
 
En materia del impuesto a la renta se evidencia que la normatividad se enfoca a 
establecer las base gravable para los ingresos, dejando sin regulación especial el 
tratamiento de los contratos forward y en general del mercado de valores para 
establecer el valor patrimonial, así como en materia de costo y deducciones, por 
analogía interpretativa se aplica las normas generales, dejando un vacío que 
conlleva a un riesgo fiscal con el regulador por diferencias de criterio en la 
aplicación de la norma.  
 
En la etapa de constitución del contrato forward el efecto patrimonial es cero dado 
que se registra un derecho y una obligación.  No obstante, en la valoración del 
contrato se reflejan dos efectos; uno en el patrimonio contable y fiscal y otro en el 
Estado de Resultados efectos contables como una valoración (ingreso) o como 
desvalorización (gasto).  La valoración y/o desvalorización no tiene efecto fiscal.  
En la liquidación del contrato es cuando se materializa el efecto fiscal, dado el 
principio de realización establecido en el artículo 27 del E.T. 
 
Para definir el tratamiento tributario es importante el conocimiento específico de la 
operación, dado que es un contrato no estandarizado que se configura 
dependiendo la necesidad de la entidad. 
 
El tratamiento fiscal desde el punto de vista patrimonial y de los costos  y 
deducciones asociados a este tipo de operaciones, no es tan fácil de determinar 
dado que la normatividad no está expresa, se debe acudir a la interpretación de 
las normas generales del impuesto, analizar la naturaleza de las partes, los 
derechos y obligaciones, la entrega o no del subyacente, entre otros. 
 
En materia de impuesto a las ventas, la norma es más específica dada la 
estructura del impuesto, la cual se basa en la obligación de hacer para determinar 
el hecho generador, a este particular es claro que para este tipo de contratos el 
impuesto a las ventas se genera cuando dentro del contrato forward se pacta una 
comisión o cualquier otra contraprestación gravada con el tributo. 
 
Para efectos del impuesto de timbre en los contratos forward encontramos que la 
normatividad prevé la exención del gravamen. 
 
Después de realizado este estudio se hace necesario que quienes estén 
interesados en investigar este tema, se realice un análisis más profundo en 
materia de costos y gastos. 
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