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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo pretende realizar un estudio metodológico del impuesto a la renta y 

complementarios en persona natural del sistema tributario de Colombia y Perú, investigando cada 

marco normativo, fundamentalmente del contenido del Estatuto Tributario Colombiano Decreto 624 

de 1989 y decreto supremo Nº 135-99-EF “Texto Único Ordenado del Código Tributario” de Perú, 

puntualizando sobre los artículos que describen los ingresos que conforman la cédula  de rentas de 

capital en ambos países, con el propósito de identificar en las normas peruanas procesos o 

procedimientos que puedan ser adoptados por la legislación colombiana y exigibles por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.  

 

Esta investigación surge posterior a la asistencia al “Programa académico internacional en el 

marco de las relaciones de Colombia – Perú” diplomado desarrollado en la Universidad de Lima, en 

Lima Perú, y se desarrolla mediante la consulta, análisis de documentos y revisión bibliográfica de las 

leyes tributarias del marco normativo de ambas naciones. 

 

El primer apartado hace referencia a la descripción del sistema tributario y la definición de los 

elementos que conforman los tributos en Colombia y Perú, así: Impuestos, tasas, parafiscales, 

contribuciones y contribuciones especiales. El segundo apartado hace referencia a la definición del 

impuesto a la renta y complementario en persona natural, tributo seleccionado en materia de estudio, 

puntualizando sobre la renta de capital, dado que el tema tributario es muy extenso. El tercer apartado 

se enfatiza sobre la cédula rentas de capital y los ingresos que la conforman, allí se identifican algunas 

variaciones entre la cédula de capital colombiana y peruana. 
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 Finalmente, se identifica que es probable recomendar en una reforma tributaria la 

implementación y adopción de normas peruanas en Colombia, principalmente observando la 

viabilidad de separar de la cédula de capital los ingresos por actividades financieras de los ingresos por 

actividades de arrendamientos e inmobiliarios o finca raíz.  

 

Palabras claves 

Tributos, persona natural, declaración renta, impuesto, cédula de capital. 

 

ABSTRACT  

 

     The present work intends to carry out a methodological study of the income tax and supplementary 

ones in natural person of the tax system of Colombia and Peru, investigating each normative 

framework, fundamentally of the content of the Colombian Tax Statute Decree 624 of 1989 and 

Supreme Decree No. 135-99- EF "Ordered Single Text of the Tax Code" of Peru, specifying the 

articles that describe the income that makes up the capital income ID card in both countries, with the 

purpose of identifying in Peruvian regulations processes or procedures that may be adopted by the 

Colombian legislation and enforceable by the Directorate of National Taxes and Customs DIAN. 

 

This research arises after attending the "International Academic Program in the framework of 

Colombia-Peru relations", a diploma course developed at the University of Lima, in Lima, Peru, and 

is carried out through consultation, analysis of documents and bibliographic review of the tax laws of 

the regulatory framework of both nations. 
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The first section refers to the description of the tax system and the definition of the elements that 

make up the taxes in Colombia and Peru, as follows: Taxes, rates, parafiscal, contributions and special 

contributions. The second section refers to the definition of the income tax and supplementary ones 

in natural person, selected tax in the matter of study, specifying on capital income, since the tax issue 

is very extensive. The third section emphasizes the capital income ID card and the income that makes 

it up. Some variations between the Colombian and Peruvian capital ID card are identified there. 

 

 Finally, it is identified that it is feasible to recommend in a tax reform the implementation and 

adoption of Peruvian regulations in Colombia, mainly observing the feasibility of separating income 

from financial activities from income from leasing and renting activities or real estate ones. 

 

Keywords 

Taxes, natural person, income statement, tax, capital ID. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A continuación, se presenta un estudio de las cédulas de la declaración de renta en persona 

natural entre Colombia y Perú, impuesto que debe asumir todo contribuyente por los ingresos 

percibidos durante un año, con el propósito de hallar procedimientos viables que pueda adoptar el 

sistema legislativo de Colombia y ser entregados a la DIAN para su aplicación.  

  

Es importante conocer el sistema normativo de países vecinos y economías similares para 

identificar en sus regulaciones herramientas que contribuyan a fortalecer el sistema tributario de 

Colombia, para que, con la acción de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, logre mediante 

la inclusión de nuevos y diferentes métodos en marco legal tributario, impartir modelos más sencillos 

para el recaudo de impuestos.  

 

Lo anterior, permite adoptar alguna norma tributaria internacional, este ajuste no significa que 

en Colombia el sistema para el recaudo de impuestos sea débil o permisivo; la DIAN ha garantizado 

que funcione, obedeciendo al marco legal que garantiza el pago de tributos a nivel nacional.  
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EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Describir la aplicación de un fortalecido sistema de gestión tributario obedece al marco jurídico 

regulatorio de los todos Estados en el mundo y los recaudos del presupuesto requerido en una 

anualidad para el desarrollo de obras o proyectos que suplan necesidades públicas o aporten al bien 

colectivo; que mediante la normatividad aplicable vigente definen claramente las responsabilidades 

tributarias de los sujetos acreedor-deudor. Esta tarea es ejecutada y administrada mediante un ejercicio 

tributario para recaudado de impuestos desarrollado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) en Colombia y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) en el Perú.  

 

 El régimen económico y de hacienda publica, señalado en la carta magna de Colombia sostiene 

que “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes 

tributarias no se aplicarán con retroactividad” (Constitución política de Colombia, C.P.C. 1991, art. 

363 ). 

 

En este sentido la constitución política de Colombia da a conocer la naturaleza y fundamentos 

de nuestro sistema tributario, la integración del marco normativo la continua el estatuto tributario 

nacional quien manifiesta en su titulo preliminar, que la “La obligación tributaria sustancial se origina 

al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y 

ella tiene por objeto el pago del tributo” (Estatuto Tributario, 1989, art. 1). 

 

Para contextualizar el presente tema y enterados del marco legal tributario en Colombia, si es 

importante indagar sobre el derecho tributario, el cual se conoce como la “rama del derecho encargada 
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de definir como el Estado consigue legítimamente el dinero que necesita para el cumplimiento de sus 

fines. Por lo tanto, el tributo, es la actividad financiera del Estado, que se ejecuta sin violar los derechos 

fundamentales de los contribuyentes”. (Sevillano, 2018).  

 

“El tributo, en estricto sentido, es un aporte razonable que debe hacer toda persona, social por 

naturaleza, fundamentado en el consenso de la voluntad general por medio de la ley” (Corte 

Constitucional de la Republica de Colombia , C-228/1993), en algunos paises suramericanos esta 

fuente de financiamiento del Estado se clasifica así:  

COLOMBIA: Impuestos, contribución especial, tasa y parafiscales. (C.P.C./1991, art 150, 154, 338, 

345), los tributos son nombrados indistantivamente en la Constitución Política de Colombia y por esta 

razón se citan varios articulos en la fuente de consulta. 

 

PERÚ:  Impuestos, contribuciones, tasas. (Decreto supremo Nº 133-2013-EF) 

 

Impuestos 

Se “configuran una categoría de tributo que se caracteriza por: i) ser una prestación de naturaleza 

unilateral, es decir, expresan un poder de imperio en cabeza del Estado ejercido a través de su 

establecimiento legal; ii) el hecho generador que lo sustenta refleja la capacidad económica del 

contribuyente; iii) se cobra indiscriminadamente a todo ciudadano o grupo social; iv) no incorpora una 

prestación directa a favor del contribuyente y a cargo del Estado; v) su pago es obligatorio, no es 

opcional ni discrecional; y vi) el Estado dispone de él con base en prioridades distintas a las del 

obligado con la carga impositiva; las caracteristicas antes mencionadas difieren de la palabra tributo 

porque en ocaciones es considerada como sinonimo de impuestos”. (Corte Constitucional de la 

Republica de Colombia , Sentencia C-260/2015); como ejemplo tenemos el Impuesro al Valor 
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Agregado (IVA), Ipuesto al consumo, impuesto a las transacciones financieras, impuesto a la renta y 

complementarios.  

 

Contribuciones Especiales 

Se define como, “producción de beneficios particulares en bienes o actividades económicas 

del contribuyente, ocasionada por la ejecución del gasto público” (Corte, C-260/2015). En 

consecuencia cuando el Estado realiza una obra en la cual el bien del sujeto pasivo se valoriza, ejemplo 

cuando se pavimentan o instalan alumbrado público en calles y avenidas de una ciudad, de lugar al 

tributo de contribuciones especiales.  

 

Tasas 

 Son “aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero sólo 

se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público 

correspondiente”.(Corte, C-260/2015), tenemos como ejemplo el pago de la matrícula en una 

universidad pública. 

 

Parafiscales 

Son, “los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un 

determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector” (Decreto 

111 de 1996, art 29). Ejemplo: Las contribuciones parafiscales que emiten las empresas al ICBF, SENA 

y Cajas de compesación familiar. 
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Los tributos en Colombia y Perú conformados por los impuestos, contribuciones especiales, 

tasa y parafiscales son un espectro bastante amplio y del cual se dio anteiormente sus definiciones, por 

esta razón se estudiara parte de la estructura de los impestos.   

En la clasificación de los impuestos, se presenta una subdivisión en impuestos directos e 

indirectos, para ambos casos se definen como “prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el 

Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley 

como hechos imponible” (Orjuela, 2017), los impuestos no tinene ninguna contraprestación por parte 

del Estado al contribuyente que los a pagado.  

 

Este escrito establece como epicentro los impuestos directos y en particular el impuesto a la 

renta y complementarios en persona natural, teniendo en cuenta que el tema tributario en Colombia y 

Perú es bastante extenso; por esta razón se toma el decreto supremo Nº 135-1999-EF “Texto Único 

Ordenado del Código Tributario” de Perú, y el Decreto 624 de 1989 “Estatuto Tributario de los 

Impuestos” de Colombia, a fin de hallar herramientas en la normatividad peruana, que se sean 

funcionales y se puedan aplicar al sistema tributario colombiano, obviamente estimando  todos los 

procedimientos legislativos pertinentes.    

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PERSONA NATURAL 

 

De acuerdo a las líneas de investigación para ensayos de grado de la Universidad Militar 

Nueva Granada (UMNG), y siguiendo la agenda académica de visitas técnicas y empresariales del 

diplomado “Programa académico internacional en el marco de las relaciones de Colombia – Perú” 

desarrollado en Lima Perú, entre los meses junio y julio de 2019, el día 22 de julio de 2019 desde 
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las 16:00 hasta las 18:00 horas, la Docente Gloria María Viacava Paredes de profesión abogada, en 

las instalaciones de la Universidad de Lima dictó la clase “Marco legal y tributario del Perú”. 

Tomando como referencia la participación tributaria de la Docente, se elabora el presente 

documento toda vez que el tema en cuestión se enfila a los evocados por la UMNG para la 

generación del ensayo de grado, seleccionando la Sub-línea gestión tributaria. 

 

Dicho lo anterior y según lo visto en clases con la Docente Viacava, dentro del sistema de 

impuestos de orden tributario, hallamos el impuesto a la renta en persona natural y jurídica, este 

impuesto consta de dos sujetos; el primer sujeto es el acreedor o activo representado por el 

Gobierno y la (DIAN) en Colombia – la (SUNAT) en el Perú, el segundo sujeto es el deudor o 

pasivo representado por contribuyente; siendo este “responsable directo del pago del tributo los 

sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial” (Potes, 1989).   

  

El impuesto a la renta y complementarios es un gravamen de carácter directo, que recae 

sobre su obtención en un periodo gravable, en Colombia los elementos de la renta se clasifican en 

una cédula general y “La depuración se efectuará de modo independiente en las siguientes tres (3) 

cédulas: 

a) Rentas de trabajo, de capital y no laborales  

b) Rentas de pensiones, y  

c) Dividendos y participaciones.  

La cédula de dividendos y participaciones no admite costos ni deducciones” (Ley 1943, 

2018, art. 29). 

A continuación, se definen cada una de las cédulas que estructuran la cédula general para 

la declaración de rentas y complementarios en persona natural en Colombia y las cédulas de la 
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declaración jurada en el Perú, con el propósito de que en este escrito se haga la comparación 

sistemática entre la cédula de Rentas de trabajo, de capital y no laborales de Colombia y la cédula 

Impuesto a la renta de capital persona natural de primera categoría del Perú.  

 

Rentas de trabajo, de capital y no laborales  

En razón a las modificaciones sufridas por el Estatuto tributario, en las rentas de trabajo 

son incluidas las rentas de capital y las rentas no laborales según lo establece la Ley 1943, 2018, art. 

29, y en Colombia “La depuración de las rentas correspondientes a cada una de las cédulas a que 

se refiere este artículo se efectuará de manera independiente” (Decreto 624, 1989, art. 330). A 

continuación, se define cada uno de los conceptos que estructura la cédula de Rentas de trabajo, 

de capital y no laborales.  

 

Rentas de trabajo: Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas 

naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 

representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo 

asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales. (E. T./1989, art. 

340) 

 

Rentas de capital: Las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, 

arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (E. T./1989, art. 338). 

 

Rentas no laborales: Ingresos por honorarios y compensaciones por servicios personales 

de P.N. que contraten o vinculen por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos 

(2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas 
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no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de rentas 

de trabajo. (E. T./1989, art. 340) 

 

Rentas de pensiones 

“Son ingresos de esta cédula las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes 

y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las 

pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional” (E. T/1989 Art. 337).  

 

Rentas de dividendos-participaciones 

“Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de dividendos y participaciones, y 

constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores 

y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 

momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y 

entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras” (E. T/1989 Art. 342).  

 

Ahora bien, siendo el impuesto a la renta en persona natural en Colombia y Perú de 

periodicidad anual, en el país inca se divide en personas naturales de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta 

categoría, clasificada en tres grandes cédulas, así: (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 22). 

 

a) Impuesto a rentas de capital 

b) Impuesto a rentas de trabajo 

c) La 3ra categoría contempla las rentas obtenidas por actividades “del comercio, la 

industria y otras expresamente consideradas por la Ley” (Decreto supremo Nº 122-

1994-EF, art. 22) 
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Impuesto a la renta cédula Capital  

 
   Persona natural 1ra de categoría: Aplica a arrendamientos, subarrendamientos, bienes 

muebles inmuebles. (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 23)   

 

 Persona natural 2da de categoría: Este conjunto de personas tributa independientemente, 

venta de acciones o valores mobiliarios, intereses por colocación de capitales, regalías, patentes, 

rentas vitalicias, derechos de llave y otros. (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 24)  

 

Impuesto a la renta cédula Trabajo 

Persona natural 4ta de categoría: Aplica a las personas naturales con contrato de trabajo, 

“servicios prestados de manera independiente a través de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. 

También, están aquí los trabajadores del Estado con contrato CAS, las dietas de directores, 

consejeros regionales y regidores municipales” (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 33). 

 

Persona natural de categoría 5ta: Aplica a las personas naturales con trabajo autónomo, 

“los ingresos obtenidos por el trabajo personal prestado en relación de dependencia (planilla), 

incluidos cargos públicos, tales como sueldos, salarios, asignaciones, gratificaciones, 

bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 

representación y, en general, toda retribución por servicios personales”. (Decreto supremo Nº 122-

1994-EF, art. 34) 
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Rentas de 3ra categoría 
 

Esta categoría se utiliza para calcular el impuesto a la renta a las empresas pero con negocios 

y sus ingresos son “derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, 

forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios comerciales, 

industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, 

garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en 

general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y 

venta, permuta o disposición de bienes” (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 28). 

Tabla 1. 

Clasificación Cedular Según Las Rentas  

N° Colombia Perú 

Cédula 1 Renta de trabajo, capital y no 

laborales 

Rentas de capital 1ra y 2da 

categoría. 

Cédula 2 Rentas de pensiones Rentas de trabajo 4ra y 5da 

categoría. 

Cédula 3 Rentas de dividendos y 

participaciones 

Rentas de empresas 3ra 

categoría 

Nota: Presentación de las cédulas que estructuran el impuesto a la renta y complementarios. 

La tabla 1, clasificación cedular según las rentas, presenta tres (3) cédulas para ambos países, las 

rentas presentadas por Colombia en la tabla son utilizadas para hacer la declaración de renta y 

complementarios; pero en Perú las rentas de 1ra, 2da, 4ta y 5ta categoría son empleadas para la 

declaración jurada en persona natural, la de 3ra categoría se usa para la declaración de renta de las 

empresas. 
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VARIACIÓN SISTEMA IMPUESTO A LA RENTA EN PERSONA NATURAL EN 

COLOMBIA Y PERÚ 

 

En los sistemas tributarios para el cumplimiento del pago o presentación del impuesto de renta 

en persona natural en Colombia y Perú, la DIAN y la SUNAT, exigen de acuerdo a la normatividad 

una depuración del impuesto mediante cédulas para hallar la renta líquida, de todas las cédulas en esta 

ocasión orientaremos el estudio hacia las cédulas “impuesto a la renta cédula  Capital del Perú” y 

“rentas de trabajo, de capital y no laborales de Colombia”, en razón a que cada cédula  tiene un 

contenido muy variado, pero en esta ocasión, el foco o epicentro puntualmente será analizar las rentas 

de capital en persona natural de ambos países, como lo señala en las gráficas 1 y 2 en color gris oscuro.  

 

A continuación, la gráfica 1 señala a la renta de capital como parte de una sola cédula, para 

indicar que se realizará un estudio a los conceptos por los cuales se perciben ingresos y son incluidos 

en el proceso de declaración de renta y complementarios en Colombia; procedimiento tributario que 

incluye las demás rentas de la gráfica como un conjunto sistemático de la cédula general, a fin de que 

el contribuyente de forma ordenada cumpla con todas las obligaciones exigidas por la ley en la 

aplicación de impuestos. 
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Rentas 
de

• Trabajo

• Capital

• No laborales

Rentas 
de 

• Pensiones

Rentas 
de

• Dividendos y

• Paricipaciones

Gráfica 1.  

Cédula general y su clasificación para el impuesto a renta y complementarios en persona natural en Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Creación propia del autor con base al desarrollo del trabajo actual (2020) 

 

La comparación de las cédulas de capital en los sistemas tributarios de ambos países nos 

permitirá identificar las diferencias de procedimientos reflejados en las leyes y normas tributarias 

establecidas, con el propósito de hallar alguna norma que sea funcional para adoptarla en Colombia. 

 

A continuación, la gráfica 2 señala a la renta de capital del Perú, con el propósito de analizarla 

de forma individual en razón a que está conformada por dos categorías, en esta ocasión el objeto de 

estudio son los conceptos por los cuales se perciben ingresos en la primera categoría para la 

declaración anual jurada, dado que es la cédula que contiene ingresos que son grabados por el impuesto 

de renta en persona natural de origen similar entre Colombia y Perú. 
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Grafica 2.  

Clasificación de las cédulas del impuesto a renta en persona natural en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Creación propia del autor con base al desarrollo del trabajo actual (2020)  

 

Análisis de las cédulas del sistema impuesto a la renta en persona natural 
 

Identificada la clasificación de las cédulas que conforman el impuesto de renta en persona 

natural en Colombia y Perú, se puede notar algunas variables sistemáticas en su estructura, a 

continuación, se describe las principales diferencias, así: 

 

Una de las variaciones más notables del impuesto a la renta en persona natural entre Colombia 

y Perú es que; la cantidad de cédulas empleadas para hallar la renta líquida mediante el ejercicio de la 

depuración, en Colombia el sistema tributario utiliza una cédula general constituida por tres cédulas 

cada una, subdivididas en varios conjuntos representadas en la gráfica No. 1 y el país Inca utiliza dos 

cédulas subdivididas en varias categorías representadas en la gráfica No. 2 
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Otra variación, se puede considerar, que en razón al artículo 330 de la Ley 1943 del 2018, y en 

concordancia con las normas exigidas en el Estatuto Tributario Colombiano, claramente definen en 

una sola cédula las rentas de trabajo, de capital y no laborales para las personas naturales. A diferencia 

de Perú, en su sistema tributario del impuesto de renta en persona natural, la cédula por rentas de 

capital la tiene considerada de forma individual, pero clasificada en dos categorías diferentes en razón 

a la procedencia de los ingresos del contribuyente que percibe u obtiene y son constitutivos de renta, 

según lo establece, el Texto único ordenado del código tributario del Perú representado en el Decreto 

supremo Nº 135-1999-EF. 

Posterior al análisis de las cédulas que conforman el impuesto de renta en persona natural, a 

continuación, describen los conceptos que hacen parte de las rentas de capital en Colombia y Perú, 

utilizadas para el manejo de los ingresos de tipo financieros percibidos por personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

Rentas de capital  

Determinada la renta de capital como foco de análisis, pero también observadas dos diferencias 

en los párrafos anteriores. Se procede a discriminar el origen de los ingresos de la cédula de capital 

que más adelante se observará en las gráficas 3 y 4; en función de la naturaleza o procedencia de las 

rentas percibidas por el contribuyente, las rentas de capital descritas en los sistemas tributarios de 

Colombia y Perú, son obtenidas por diferentes conceptos, así:  

 

Conceptos de rentas de capital en Colombia  
 

Intereses: “Es la retribución que recibe el capital financiero” (Tamayo, Escalante, Burns, 

& Madroa Giancarlo & Chipana), por ejemplo, los intereses de las cesantías.  



   

23 

Rendimientos financieros: Es el dinero que se obtiene de un bien o una inversión y esta 

“rentabilidad es una medida relativa de las utilidades” (Morillo, 2001), como ejemplo el dinero que 

obtenemos al retirar la valorización de los ahorros de pensiones voluntarias. 

 

Arrendamientos: Es “un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo 

arrendado subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación para hacer pagos 

por arrendamiento” (IFRS Foundation, 2016), un ejemplo es el arrendamiento de vivienda familiar. 

 

Regalías: Es un concepto que se define cuando “la explotación de un recurso natural no 

renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica” (C.P.C, 1991, art 360), como 

ejemplo tenemos el pago al Estado por las utilidades que obtienen Ecopetrol por el proceso y 

comercialización de petróleo.  

 

Explotación de la propiedad intelectual: Es la explotación que se “relaciona con las 

creaciones de la mente: Invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e 

imágenes utilizados en el comercio y se divide en dos categorías:  

La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. 

El derecho de autor, que abarca las obras literarias, por ejemplo, las novelas” (OMPI) 

Consecuentemente, La grafica 3 señala que en Colombia las rentas de capital incluyen no solo 

los ingresos de bienes raíces en una sola cédula, la conforman otros conceptos de tipo financiero. 
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Gráfica 3.  

Rentas de capital en Colombia  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Creación propia del autor con base al desarrollo del trabajo actual (2020)  

 

Conceptos de rentas de capital en Perú.  
 

Arrendamientos: Es “la obligación de transferir la propiedad de un bien a cambio de un 

precio en dinero” (Bigio, 1984). Como ejemplo tenemos el contrato de arrendamiento de un local para 

funcionar como oficina  

 

Subarrendamientos: Es la “enajenación del bien arrendado, durante el curso de un 

arrendamiento celebrado por tiempo determinado” (Bigio, 1984), el subarrendamiento se realiza bajo 

el consentimiento del arrendatario, un ejemplo se presenta cuando el inquilino toma en arriendo una 

vivienda de 2 o más pisos pero solo habita en uno y procede a ceder en alquiler a un tercero los 

apartamentos desocupados.   
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Mejoras bienes e inmuebles: Son las obras de construcción o acciones que “tienen por 

objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien”, (Decreto legislativo Nº 295-2015, art. 916); 

un ejemplo puede ser remodelar el ante jardín para convertirlo en parqueadero.  

 

Cesión muebles: Es la dejación que se tiene de un bien y es entregada de forma voluntaria a 

algún interesado, como ejemplo se tiene “vehículos terrestres de cualquier clase, construcciones en 

terreno ajeno, hechas para un fin temporal, derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, 

nombres, marcas y otros similares”. (Decreto legislativo Nº 295-2015, art. 886); 

   

Cesión gratuita de predios: Es la dejación de un terreno o una edificación, acción realizada 

de forma voluntaria. Como ejemplo se presenta a un padre de familia que tiene dos hijos y este a su 

vez es dueño de un edificio, les cede a sus dos hijos un piso para cada uno del edifico. Es viable que 

los hijos realicen todos los documentos ante las instituciones de control que demuestren que son los 

nuevos propietarios a fin de evitar inconvenientes legales.    

 

La gráfica 4, indica que el sistema tributario del Perú, tiene definido en la cédula de rentas de capital 

para persona natural, que los ingresos provenientes de actividades que tengan que ver únicamente con 

bienes raíces sean clasificados como de primera categoría, pero los ingresos de tipo financieros como 

los son “venta de acciones o valores mobiliarios, intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros” (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, art. 24), sean 

clasificados como de segunda categoría. 
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Gráfica 4.  

Rentas de capital en Perú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. Fuente: Creación propia del autor con base al desarrollo del trabajo actual (2020), (Decreto 

supremo Nº 122-1994-EF)  

 

De acuerdo a lo visto en el diplomado “Programa académico internacional en el marco de las 

relaciones de Colombia – Perú” en la universidad de Lima, en razón a la revisión de literatura realizada 

a los artículos 63, 58, 59, 61, 71 y 74 de la constitución política del Perú/1993  y el estudio realizado a 

las normas tributarias de Colombia y Perú se puede identificar un marco legal robusto y fortalecido, 

representado por las siguientes normas (Decreto supremo Nº 122-1994-EF, Decreto supremo Nº 135-
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1999-EF, Decreto supremo Nº 133-2013-EF, La constitución política del Perú 1993 para el Perú y 

Ley 633, 2000, art. 21, E. T./1989, art. 340, Ley 1943, 2018, art. 29, C.P.C./1991, art 150, 154, 338, 

345 para Colombia); normas aplicables al modelo de economía y sistema financiero diseñado en cada 

nación. Así mismo, dado el amplio y complejo espectro que toma los tributos, se procede a hacer una 

comparación del concepto de ingresos por rentas de capital en persona natural, como elemento que 

hace parte del impuesto a la renta y complementarios en Colombia y la declaración jurada en el Perú, 

ambas obligaciones tributarias de periosidad anual. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En el estudio realizado a algunos artículos del Estatuto Tributario Colombiano Decreto 

624 de 1989 y al Decreto Supremo Nº 135-99-EF Texto Único Ordenado del Código Tributario 

del Perú; se identifica que la DIAN en Colombia realiza de forma diferente la depuración de la 

rentra liquida en persona natural utilizando una cedula general constituida tres cedulas (1. Rentas 

de trabajo, de capital y no laborales, 2. Rentas de pensiones, y 3. Dividendos y participaciones); 

comparando el mismo ejercicio tributario desarrollado en el Perú, la SUNAT lo realiza con dos 

cédulas (1. Impuesto a rentas de capital integrada por la 1ra y 2da categoría, y 2. Impuesto a rentas 

de trabajo integrada por la 4ta y 5ta categoría), la 3ra categoría contempla las rentas obtenidas por 

actividades de tipo empresarial por lo tanto no se utiliza para hallar la renta líquida en persona 

natural. 

 

La iniciativa de investigar sobre los impuestos aplicados a una persona natural para la 

declaración de renta y complementarios en Colombia y la declaración jurada en el Perú; surgió de la 

asistencia a un diplomado en la Universidad de Lima Perú, allí se abordó el tema marco legal y 

tributario del país inca. Comparando los sistemas tributarios de ambos países se obtiene como 

resultado que las rentra de capital en Colombia constituyen una sola cédula en conjunto con las rentas 

de trabajo y no laborales. La cédula de capital en Perú contiene dos (2) categorías, así: Los ingresos 

percibidos del tratamiento de bienes muebles e inmuebles los controla en la primera categoría, las 

rentas percibidas del resultado de actividades financieras las controla en la segunda categoría; lo que 

significa que los ingresos percibidos por el contribuyente y que son constitutivos de la renta de capital, 

la SUNAT los controla de forma estricta en dos cédulas y la DIAN lo hace en una cédula. 
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En virtud de lo anterior, es viable que el sistema tributario Colombiano pueda tomar como 

ejemplo la estructura de la cédula  de rentas de capital de la SUANT del Perú, con el propósito de que 

los ingresos que produce el sistema inmobiliario y los negocios de finca raíz, propiedades, 

arrendamientos y mejoras a viviendas, tengan un control diferente, dado que este sector económico 

unido al de la construcción, son una de las actividades que generan gran aporte a la economía 

colombiana, en este sentido, no quiere decir que los organismos de control tributario en Colombia no 

estén haciendo su tarea, la intención es mostrar una variable que puede mejorar el manejo y recaudo 

de impuesto por intermedio de la DIAN.   
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