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NORMATIVIDAD
1. La Ley 633 de 2000 adicionó al Estatuto Tributario el Libro Sexto, referente al
impuesto sobre el Gravamen a los Movimientos Financieros, el cual rige desde
el primero (1º de enero de 2001), y contempla todos los elementos del tributo
como son: Hecho generador, tarifa, causación, base gravable, sujetos pasivos,
agentes de retención, exenciones del tributo y otros aspectos generales. La Ley
788 de 2002 incluye nuevos hechos generadores y modifica algunas
disposiciones referentes a este gravamen. El Decreto 449 de 2003
reglamentario de la mencionada ley se expidió el 27 de febrero de 2003 y de
acuerdo con el artículo 16 rige a partir de la fecha de su publicación (Diario
Oficial 45112 de febrero 28 de 2003.)
2. La Ley 788 de 2002 adiciona nuevos hechos generadores como son el traslado o
cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre carteras colectivas
entre diferentes copropietarios así como los retiros de estos derechos por parte
de los beneficiarios aún cuando no estén vinculados a un movimiento de una
cuenta corriente, de ahorros o de depósito; la disposición de recursos a través
de los denominados contratos o convenios de recaudo que suscriban las
entidades financieras con sus clientes; los débitos que se efectúen a cuentas
contables o de otro género diferentes a las corrientes, de ahorros o de depósito
para la realización de cualquier pago o transferencia a un tercero.
3. La Ley 1111 de 2006 Establece el GMF como un impuesto permanente a la
tarifa del 4 por mil. También adicionó nuevos hechos generadores del
gravamen a los movimientos financieros como son las operaciones cambiarias,
cuando el pago sea en efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la
restricción de “para consignar en cuenta corriente o de ahorros del primer
beneficiario”, o cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de
los recursos mediante mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de
ahorros o contable. Consagra exención a la cuenta de ahorro (no sólo
vivienda) hasta por $7 millones mensuales, se excluyen las asociaciones de
hogares ICBF y los retiros de remesas desde el exterior menores a un millón
doscientos mil pesos.
4. La ley 1430 de 2010, derogó a partir del 1º de enero de 2018 las disposiciones
contenidas en el Libro Sexto del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a
los Movimientos Financieros, estableciendo una reducción de la tarifa del
GMF, llegando a su eliminación en el 2018, de la siguiente forma:
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– Al dos por mil (2x1.000) en los años 2014 y 2015
– Al uno por mil (1x 1.000) en los años 2016 y 2017
– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y siguientes.
Así mismo, esta Ley aumenta transitoriamente la deducibilidad del GMF al
50% a partir del 2013.
Adiciona nuevos hechos generadores, como son los desembolsos de créditos
abonados y/o cancelados el mismo día, establece sujetos pasivos como son los
casos previstos en los incisos 8º y 9º del artículo 871 del Estatuto Tributario
el sujeto pasivo del impuesto es el deudor del crédito, el cliente, mandante,
fideicomitente o comitente, las cuentas de ahorro colectivo o carteras colectivas
se encuentran gravadas con el impuesto en la misma forma que las cuentas de
ahorro individual en cabeza del aportante o suscriptor, introdujo una
desgravación a los traslados de inversiones en comisionistas de bolsa,
sociedades fiduciarias y entidades financieras.
Modifica algunas exenciones como son los numerales 1, 5, 7, 11, 14 del
artículo 879 del Estatuto Tributario. De acuerdo con la modificación al
numeral 1 del artículo 879 del Estatuto tributario, a partir de enero de 2011
ya no solo los retiros de una sola cuenta de ahorros que se escoja, y que sea de
un único titular, queda exonerada del GMF en los primeros 350 UVTs de
retiros mensuales pues ese mismo beneficio se lo darán también a una sola
Tarjeta prepago. Los cambios efectuados a los numerales 5 y 7 del artículo 879
del mismo Estatuto, indican que a partir del 2011 los dineros movilizados a
través de los comisionistas de bolsa o las sociedades fiduciarias solo serán
exentos si dichos comisionista o sociedades fiduciarias los entrega únicamente
a su mandante o representado, pues si los usan para hacerle pagos a terceros
entonces sí serán gravados. El numeral 11 del artículo 879 del Estatuto
Tributario, fue modificado con el artículo 6 de la Ley 1430 de 2010 para
indicar que los préstamos obtenidos en los bancos y cooperativas seguirán
siendo exentos del GMF solo si el dinero se entrega directamente a quien pidió
el crédito, pero también serán exentos si el dinero se usa para entregarlo
directamente a los terceros con los cuales se hayan efectuado únicamente
compras de vivienda, o compra de vehículos o compra de otros activos fijos.
Además, la modificación que hizo la Ley 1430 al numeral 11 del artículo 879
del Estatuto deja en claro que si se usan tarjetas de crédito para hacer
compras, en ese caso esos desembolsos que realiza el banco emisor de la tarjeta
(que equivalen también a haber obtenido un préstamo bancario) también serán
exentos del 4 x mil siempre y cuando la tarjeta de crédito sea una tarjeta
expedida a una persona natural. Igualmente, la modificación a ese mismo
numeral indicó que si una entidad especializada en otorgar contratos de
Leasing tiene que hacer desembolsos para adquirir los activos que luego
entregará en calidad de arrendamiento financiero, en ese caso tales
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desembolsos quedarán exentos del gravamen. El numeral 14 del artículo 879
del Estatuto Tributario, modificado con el artículo 36 de la Ley 1430 de 2010,
establece que a partir del 2011 ya no solamente los traslados entre cuentas
corrientes y/o de ahorro de un mismo y único titular y abiertas en la misma
entidad quedan exoneradas del gravamen pues ese mismo beneficio se dará
también si los traslados se hacen entre cuentas corrientes o de ahorro y las
Tarjetas prepago (que deben ser también del mismo titular y abiertas en la
misma entidad.). Esa modificación realizada al numeral 14 del artículo 879
indica que también, a partir del 2011, los traslados entre inversiones o
portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una
sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones a favor de un
mismo beneficiario.
Establece nuevas exenciones de GMF (numeral 20 del artículo 879 del E.T)
para los recursos de la población reclusa, para los retiros hasta 350 UVT
mensuales por recluso de cuentas corrientes a nombre del INPEC.
5. Ley 1450 de 2011, suprime un aparte del numeral 14 del artículo 879 del
Estatuto Tributario (artículo 276 de la ley 1450 de 2011) con el cual derogó
del Gravamen a los Movimientos Financieros las utilidades o rendimientos
obtenidas en inversiones, incluidas las que manejan los comisionistas de bolsa.
Adiciona nueva exención (numeral 21 del artículo 879 del E.T) para la
disposición de recursos para la realización de operaciones de factoring -compra
o descuento de cartera- realizadas
por sociedades vigiladas por la
Superintendencia de sociedades cuyo objeto social principal sea este tipo de
operaciones.

4

1. COMPONENTES DE LA NORMA DEL GMF
Hecho generador
Descriptor: hecho generador
Disposición de recursos
Por hecho generador se entiende la transacción financiera señalada en la norma
tributaria mediante la cual se dispone de recursos depositados en Cuentas corrientes,
Cuentas de ahorro, transacciones en moneda nacional o extranjera en Cuentas de
Depósito en el Banco de la República, y las demás establecidas en el artículo 871 del
ET salvo las exceptuadas por el artículo 879 de la misma norma.
2. DESCRIPTORES HECHO GENERADOR
2.1. DISPOSICIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DE EFECTIVO
En primer lugar es preciso tener en cuenta que el hecho generador del Gravamen a los
Movimientos Financieros está referido por el artículo 871 del Estatuto Tributario, de
manera general a la disposición de recursos depositados en cuentas corrientes o de
ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República y los giros de
cheques de gerencia, incluyendo toda operación de retiro en efectivo, mediante cheque,
con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero electrónico, mediante puntos de
pago, notas débito o mediante cualquier otra modalidad que implique la disposición de
recursos de cuentas de depósito, cuentas corrientes o de ahorros.
En cuanto al Gravamen a los Movimientos Financieros por la operación de
reconocimiento de los intereses, este impuesto se causa en cabeza de quien realiza el
pago o abono al beneficiario; es decir la entidad que paga los intereses y que este
considerado como agente retenedor del impuesto.
2.2. CHEQUES Y CHEQUES DE GERENCIA
Es hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros referido por el
artículo 871 del Estatuto Tributario, la disposición de recursos depositados en
cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la
República y los giros de cheques de gerencia, incluyendo toda operación de retiro en
efectivo, mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero
electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra
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modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósito, cuentas
corrientes o de ahorros.
La expedición de cheques como tal no está gravada con el GMF; no obstante, la
expedición de cheques de gerencia constituye hecho generador independiente, salvo
cuando se expidan con cargo a recursos de la cuenta corriente o de ahorros del
ordenante, siempre y cuando la cuenta corriente o de ahorros sea de la misma entidad
de crédito que expide el cheque de gerencia, conforme a lo previsto en el numeral 13
del artículo 879 ibídem.
Constituye una sola operación el retiro del cheque y el pago del mismo en las
entidades vigiladas por las Superintendencia de economía solidaria en las cuentas de
ahorro de sus clientes.
En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro
perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no bancario o por un
establecimiento bancario especializado en cartera hipotecaria que no utilice el
mecanismo de captación de recursos mediante la cuenta corriente, se considerará que
constituyen una sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el
pago del mismo.
2.3. MOVIMIENTOS CONTABLES
Los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género, diferentes a las
corrientes, de ahorros o de depósito, para la realización de cualquier pago o
transferencia a un tercero.
El Decreto 449 de 2003 en el artículo 3 inciso primero establece que los débitos que se
efectúen a cuentas contables y de otro género para la realización de cualquier pago o
transferencia a un tercero por parte de los agentes retenedores del impuesto,
causan el Gravamen a los Movimientos Financieros, salvo cuando el movimiento
contable se origine en la disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorros o de
depósito, caso en el cual se considerará una sola operación.
De esta manera cuando el agente retenedor realice un movimiento contable que
implique un pago propio, de un asociado, o cuando afecte la cuenta del asociado o
cliente para cancelar créditos que efectúa la misma entidad o la transferencia a un
tercero, se genera el tributo y debe ser retenido por parte de la entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que
efectúa el movimiento contable. En consecuencia los movimientos contables que
impliquen pago, entendiendo como pago la forma de extinguir las obligaciones como
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son la transacción, la compensación o el cruce contable, genera el Gravamen a los
Movimientos Financieros.
El movimiento contable que origine la disposición de recursos de una cuenta corriente
o de ahorros se considera una sola operación y el gravamen se retiene por la entidad
financiera en donde se encuentre la respectiva cuenta. Es decir se realiza por parte de
la entidad financiera a la entidad giradora o que ordena el pago.
Los intereses que se abonen a las cuentas de ahorro generan el Gravamen a los
Movimientos Financieros en cabeza de la entidad que los reconoce, ya sea por el
movimiento contable o la disposición de recursos de cuenta corriente o de ahorros
según el caso y el pago de la retención en la fuente por concepto de los rendimientos
financieros (intereses), causa igualmente el impuesto, a nombre del titular de la
cuenta respectiva.
El giro de cheques con cargo a recursos de clientes por parte de las entidades vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se considera que constituye una
sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 449 de 2003. En este caso el
agente retenedor será la entidad financiera donde se encuentre la cuenta corriente.
Situación diferente se presenta cuando la entidad vigilada por la Superintendencia de
la Economía Solidaria efectúe la entrega de los recursos directamente al ahorrador,
caso en el cual actúa como agente retenedor por la disposición de los recursos.
Debe entenderse por "traslado o retiros no vinculados a movimientos de cuenta
corriente, de ahorros o depósito", los movimientos contables que impliquen cualquier
pago o transferencia a un tercero sin afectar las mencionadas cuentas. El movimiento
contable que constituye hecho generador del impuesto es el que origina el pago o
transferencia de valores a un tercero, así la disposición se haga contablemente, en
efectivo o mediante el reconocimiento en virtud del cual se transfieran bienes a
terceros.
Debe tenerse en cuenta que constituye hecho generador, el movimiento contable que
implique pago o transferencia a una persona diferente a la que efectúa dicho
movimiento, en este sentido se entiende por la DIAN el término "tercero". Por ende
los pagos o transferencias que por movimientos contables o abonos en cuenta efectúe
un retenedor a un cliente, un proveedor, los pagos de nómina o gastos propios, entre
otros, son hechos generadores del impuesto, independientemente que la disposición se
efectúe en moneda nacional o en divisas, o del destino del pago o abono, salvo que el

7

movimiento contable o la disposición de los recursos se encuentre exenta de manera
expresa.
Cuando se trate de contratos de reaseguro y coaseguro y para efecto de responder por
la cobertura del riesgo en caso de siniestro se efectúen compensaciones y de las
mismas resulte un saldo final o neto que sea girado o transferido con cargo a una
cuenta corriente o de ahorros, se considera una sola operación el débito contable por
medio del cual se efectúa la compensación y la disposición de recursos del saldo neto
que se gira o transfiere a través de la cuenta corriente o de ahorro. En este caso el
agente retenedor será la entidad financiera en donde se encuentre la respectiva
cuenta.
3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos del Gravamen a los Movimientos Financieros:
-

-

Usuarios y clientes de las entidades vigiladas por las Superintendencias
Financiera y de la Economía Solidaria.
Entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera y de la Economía
Solidaria.
Cuando las entidades vigiladas giren cheques con cargo a cuentas de las cuales
sean titulares, por cuanto hay una disposición de recursos de una cuenta
corriente. En los giros de cheque por parte de las entidades vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria así se considere una sola operación
el movimiento contable y la disposición de los recursos, el sujeto pasivo es la
entidad titular de la cuenta.
Banco de la República.
Usuarios de cuentas de depósito cuando dispongan de sus recursos en dichas
cuentas, salvo aquellos casos expresamente exceptuados en el artículo 879 del
Estatuto Tributario.
Ahorrador individual, cuando se trate de retiros de fondos que manejen ahorro
colectivo, excepto lo contemplado en el artículo 879 del Estatuto Tributario.

4. AGENTES RETENEDORES
Son agentes retenedores del tributo de conformidad con lo señalado en el artículo 876
del Estatuto Tributario:
-

Banco de la República.
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-

Entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera y de la Economía
Solidaria en las cuales se encuentra la correspondiente cuenta corriente o de
ahorros, de depósito, derechos sobre carteras colectivas o donde se realicen los
movimientos contables que impliquen el traslado o la disposición de recursos
de que trata el artículo 871 ET.

4.1. ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA
ECONOMIA SOLIDARIA
El artículo 876 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 47 de la Ley 788 de
diciembre 27 de 2002(derogado a partir del 1 de enero de 2018 por el parágrafo
adicionado por el artículo 872 ET) dispone:
"Agentes de retención del GMF. Actuarán como agentes retenedores y serán
responsables por el recaudo y el pago del GMF, el Banco de la República y las demás
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de Valores o de la Economía
Solidaria en las cuales se encuentre la respectiva cuenta corriente, de ahorros, de
depósito, derechos sobre carteras colectivas o donde se realicen los movimientos
contables que impliquen traslado o la disposición de recursos de que trata el artículo
871 del estatuto tributario".
El Gobierno Nacional con base en el ejercicio de la potestad reglamentaria profirió el
Decreto 449 de febrero 27 de 2003 y en el artículo 1 establece:
"Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que son
agentes de retención del Gravamen a los Movimientos Financieros. Son agentes
retenedores del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) siempre que capten
ahorro, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Cooperativas Multiactivas
Integrales con sección de ahorro y crédito, los Fondos de Empleados y las
Asociaciones Mutualistas, vigilados por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.
< Inciso adicionado por el artículo 1 del Decreto 660 de 2011> en los casos en los que
no proceda la exención prevista en los numerales 5 y 7 del artículo 879 del estatuto
tributario actuará como agente de retención el girador.
En el caso de cheques de gerencia que hayan sido solicitados por una sociedad
comisionista de bolsa, sociedad fiduciaria o sociedad administradora de inversión
actuará como agente de retención la respectiva comisionista de bolsa, sociedad
fiduciaria, o sociedad administradora de inversión".
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De la lectura de las normas transcritas se observa que el legislador, a diferencia de las
reformas anteriores sobre el Gravamen a los Movimientos Financieros, quiso con la
Ley 788 de 2002 que todas las entidades vigiladas por las Superintendencias
Bancaria, de Valores y de la Economía Solidaria fueran agentes retenedores del
Gravamen a los Movimientos Financieros sin importar la actividad que ejerzan,
cuando se realicen los hechos generadores y se cause el impuesto. Por tanto debe
entenderse que la ley anotada modificó tácitamente el artículo 870 del Estatuto
Tributario al haber incluido como agentes retenedores personas o entidades que no
realizan actividades financieras.
El artículo 876 del Estatuto Tributario antes de la reforma de la Ley 788 de 2002
consagraba como agentes retenedores al Banco de la República, los establecimientos de
crédito en los cuales se encontraba la respectiva cuenta y los establecimientos de
crédito que expedían cheques de gerencia. Con la reforma de la Ley 788, La ley 1430
de 2010 artículo 3 y el Decreto 660 de 2011 a dicho artículo se incluyeron nuevos
agentes de retención del tributo sin importar, como ya se anotó, que realicen o no
actividades financieras.
El artículo 16 del Decreto Ley 1481 de 1989 (Ley Marco de los Fondos de Empleados)
establece:
"Compromiso de aporte y ahorro permanente. Los asociados de los Fondos de
Empleados deberán comprometerse a hacer aportes sociales individuales periódicos y a
ahorrar en forma permanente, en los montos que establezcan los estatutos o la
asamblea. De la suma periódica obligatoria que daba entregar cada asociado, se
destinará como mínimo una décima parte para aportes sociales.
En todo caso, el monto total de la cuota periódica obligatoria no debe exceder el diez
por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado.
Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del fondo de
empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para
lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son
inembargables y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a
terceros".
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A su vez el artículo 17 de la misma norma, señala:
"Devolución de aportes y de ahorros permanentes. Los aportes solo serán devueltos
cuando se produzca la desvinculación del aportante, e igualmente, como regla
general, los ahorros permanentes. Sin embargo, los estatutos podrán establecer
reintegros parciales y periódicos de estos últimos".
La previsión "siempre que capten ahorro" contenida en el Decreto Reglamentario 449
de febrero 27 de 2003, hace referencia a la autorización legal para captar ahorros de
sus asociados para su posterior colocación entre aquellos, su inversión o
aprovechamiento. Los Fondos de Empleados dentro de los servicios que prestan de
acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1481 de 1989 son los de "... de ahorro y crédito
en forma directa únicamente a sus asociados en las modalidades y con los requisitos
que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas
que reglamentan la materia".
Lo anterior significa que los Fondos de Empleados y demás entidades vigiladas por las
Superintendencias Financiera y de Economía Solidaria son agentes retenedores del
Gravamen a los Movimientos Financieros.
Actuarán como autorretenedores en la cancelación de depósitos a término las
entidades que efectúen pagos o abono en cuenta por cualquier medio.
De igual forma actuarán como autorretenedores las entidades vigiladas por las
Superintendencias Financiera o de la Economía Solidaria cuando realicen pagos,
abonos o transferencias mediante movimientos contables a terceros que hagan
referencia a gastos propios, a menos que la disposición de recursos se refiera a una
cuenta corriente o de ahorros, caso en el cual se considera una sola operación; en este
caso el agente retenedor o autorretenedor, según el caso, será la entidad en donde se
encuentre la respectiva cuenta.
Las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria son agentes
retenedores siempre y cuando capten ahorro.
4.2. RETIRO DE APORTES SOCIALES
Para que se genere el impuesto necesariamente se requiere que la transacción se
efectúe a través de una entidad vigilada, ya sea por la Superintendencia Financiera o
de Economía Solidaria que actúa como agente retenedor al realizarse la disposición de
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los recursos, ya sea de cuenta corriente, de ahorros, ahorro colectivo o por un
movimiento contable que implique pago o transferencia a un tercero.
De esta manera al constituir los fondos de empleados o las cooperativas un ente social
diferente de sus asociados, aunque con regulación propia en razón de su conformación
y principios que regulan esta clase de entidades, los aportes como tal entran a formar
parte del respectivo ente y por lo tanto en el caso de reintegro a sus asociados en todo
o en parte, al efectuar la transferencia al tercero asociado necesariamente se genera el
Gravamen a Los Movimientos Financieros a cargo de la entidad solidaria que los
transfiere, ya sea que lo efectúe directamente en efectivo, o mediante débito a una
cuenta corriente o de ahorros en entidad financiera de donde la entidad solidaria
disponga de los recursos, actuando en este último caso como retenedora la entidad
financiera, al considerarse una sola operación.
5. OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR
Son obligaciones de los Agentes de Retención del GMF las siguientes:
-

Efectuar la retención o percepción del tributo cuando haya lugar a ello.
Presentar declaraciones semanales de las retenciones efectuadas en el periodo,
en el formulario que para tal fin disponga la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Consignar lo retenido en los lugares y plazos señalados por el Gobierno.
Conservar los soportes por un término de cinco (5) años de conformidad con lo
previsto en el artículo 632 del Estatuto Tributario y ponerlos a disposición
cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los solicite.

6. CUENTA (S) EXENTA(S) DE GMF EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS
PARA EFECTOS DE DESEMBOLSOS DE CREDITO
El numeral 11 del Artículo 879 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 6
de la Ley 1430 de 2010, establece:
“11. Los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o
mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen
los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias Financiera o de
Economía Solidaria respectivamente, siempre y cuando el desembolso se efectúe al
deudor cuando el desembolso se haga a un tercer solo será exento cuando el deudor
destine el crédito a adquisición de vivienda, vehículos o activos fijos.
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Los desembolsos o pagos a terceros por conceptos tales como nómina, servicios,
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se
encuentran sujetos al Gravamen a los Movimientos Financieros, salvo la utilización
de las tarjetas de crédito de las cuales sean titulares las personas naturales, las cuales
continúan siendo exentas.
También se encuentran exentos los desembolsos efectuados por las compañías de
financiamiento o bancos, para el pago a los comercializadores de bienes que serán
entregados a terceros mediante contratos de leasing financiero con opción de compra.”
En tal sentido, se recuerda que la cuenta(s) exenta(s) de GMF que poseen los Fondos
de Empleados para efectos de desembolsos de créditos, de conformidad con lo
establecido en el numeral 11 del artículo 879 del estatuto tributario y los artículos 1,
4, 5 y 8 del Decreto 660 de 2011, la cual debe usarse exclusivamente para:
1. Desembolso de créditos con abono en cuenta a nombre del asociado o giro de
cheque (con negociabilidad restringida) a nombre del asociado, cualquiera sea
el destino del crédito. En éstos están incluidos los que se realicen por
transferencia.
2. Desembolso de créditos con abono en cuenta a nombre de un tercero (diferente
al asociado) o giro de cheque (con negociabilidad restringida) a nombre del
tercero, siempre y cuando el destino del crédito sea la adquisición de vivienda,
vehículos o activos fijos.
3. Desembolso de créditos con abono en cuenta a nombre de un tercero (diferente
al asociado) o giro de cheque (con negociabilidad restringida) a nombre del
tercero, con destino diferente a la adquisición de vivienda, vehículos o activos
fijos. Casos en los cuales el fondo de empleados es el Agente Retenedor del
GMF y deberá aplicar el GMF (párrafo 3 del artículo 4 del decreto 660 de
2011 “Cuando el desembolso de crédito sea gravado el agente retenedor será la
entidad que otorga el crédito.”
7. CANTIDAD DE CUENTAS EXENTAS EN LOS FONDOS DE EMPLEADOS
PARA EFECTOS DE DESEMBOLSOS DE CREDITO
En cuanto a la marcación de las cuentas exentas de GMF, el Parágrafo 2º del artículo
879 del Estatuto Tributario. Establece:
“PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 48 de la Ley 788 de 2002.
El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de control de las exenciones consagradas
en el presente artículo las entidades respectivas deberán identificar las cuentas en las
cuales se manejen de manera exclusiva dichas operaciones, conforme lo disponga el
reglamento que se expida para el efecto. En ningún caso procede la exención de las
13

operaciones señaladas en el presente artículo cuando se incumpla con la obligación de
identificar las respectivas cuentas, o cuando aparezca más de una cuenta identificada
para el mismo cliente” (Subrayado fuera de texto)
Así mismo el artículo 11 del Decreto 449 de 2003, establece con respecto a la cuenta
exenta: “ARTÍCULO 11. IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS. Para hacer efectivas
las exenciones al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de que trata el
artículo 879 del Estatuto Tributario, los responsables de la operación están obligados
a identificar las cuentas corrientes o de ahorros, en las cuales se manejen de manera
exclusiva los recursos objeto de la exención, salvo cuando se trate de la cuenta de
ahorro para financiación de vivienda y la de los pensionados, en cuyo caso solamente
se deberá abrir una única cuenta.
Cuando no se cumpla con la anterior obligación se causará el gravamen a los
movimientos Financieros, el cual no será objeto de devolución y/o compensación.”
(Subrayado fuera de texto).
De conformidad con la normatividad citada, para que opere la exención del GMF en
desembolsos de créditos, la Entidad (Fondo de Empleados) se requiere que los
recursos se manejen de manera exclusiva en cuentas corrientes o de ahorros abiertas
en los establecimientos de crédito identificadas por los representantes legales de cada
una de las entidades. Dichas cuentas solo pueden destinarse para estos fines.
De lo anterior, se tiene que la misma ley y su decreto reglamentario , artículo 11 del
decreto 449 de 2003, no establece restricción en cuanto a la cantidad de cuentas o
número de entidades bancarias para el manejo de la exención del GMF en
desembolsos de crédito, al establecer taxativamente en plural “las cuentas corrientes o
de ahorros, en las cuales se manejen de manera exclusiva los recursos objeto de la
exención”, exceptuando “salvo cuando se trate de la cuenta de ahorro para
financiación de vivienda y la de los pensionados, en cuyo caso solamente se deberá
abrir una única cuenta” ; así mismo el numeral 11 del artículo 879 del estatuto
tributario tampoco establece taxativamente el manejo de una única cuenta (como
ocurre por ejemplo para los numerales 1 y 21 del artículo 879 entre otras). La
restricción legal, es en la utilización de la cuenta exenta (Manejo exclusivo de los
recursos objeto de la exención), como ya lo mencionamos anteriormente.
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8. EJEMPLOS PRACTICOS
8.1. Liquidación por retiro de los asociados:
1. CASO
CARTERA, CONVENIOS, OTROS (DEUDAS)

-1.200.000

AHORROS
APORTES
T.AH+AP
TOTAL SALDO EN CONTRA

700.000
250.000
950.000
-250.000

CRUCE INTERNO
GMF (4*1000)

-950.000 (AH+AP-CARTERA)
-3.800

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADO

-253.800

Para este primer caso, el asociado queda debiendo $253.800, la base para aplicar
corresponde al cruce interno entre la cartera y el saldo que tiene el asociado a
favor en el Fondo (Ahorros+Aportes).
2. CASO
CARTERA
AHORROS
APORTES
T.AH+AP
TOTAL SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO
CRUCE INTERNO
GMF (4*1000)
GIRO DE CHEQUE

-800.000
650.000
250.000
900.000
100.000
-800.000 (CARTERA- AH+AP)
-3.200
96.800 SALDO AH+AP-GMF

En el segundo caso, el asociado se le debe girar $96.800, la base para aplicar
corresponde al cruce interno entre la cartera y el saldo que tiene el asociado a
favor en el Fondo (Ahorros+Aportes); al valor del giro del cheque no se le aplica
por cuanto el Banco actúa como agente retenedor y se configura una sola
operación.
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8.2. Compensación o Reintegro de Ahorros
1. CASO
CARTERA
AHORROS
APORTES
T.AH+AP

-1.200.000
700.000 50%
250.000
950.000

COMPENSA EL 50% AHORROS
CRUCE INTERNO
GMF (4*1000)
NUEVO SALDO DEL ASOCIADO
CARTERA
AHORROS
APORTES
T.AH+AP

350.000
1.400

-850.000
348.600 (SALDO ANTERIOR - 300.000-1400)
250.000
598.600

2. CASO
CARTERA

0

AHORROS
APORTES
T.AH+AP

700.000 30%
250.000
950.000

REINTEGRAN 30% AHORROS

210.000

GMF (4*1000)
GIRAN UN CHEQUE

0
210.000

NUEVO SALDO DEL ASOCIADO
CARTERA
AHORROS
APORTES
T.AH+AP

0
490.000 (SALDO ANTERIOR - 210.000)
250.000
740.000

Para el segundo caso no se aplica GMF, por cuanto se gira un cheque y el Banco
aplica el GMF.
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8.3. Reconocimientos intereses sobre los Ahorros

1. CASO
AHORROS PERMANENTES
Cuentas por pagar intereses

700.000
50.000

Se cancela la cuenta por pagar intereses y se abona en cuenta de Ahorros del Asociado
Aplica sobre la cancelación de la cuenta por
GMF (4*1000)
200 pagar intereses
2. CASO
AHORROS PERMANENTES
Provisión de intereses

700.000
50.000

Se cancela la provisión y se abona en cuenta del asociado
GMF (4*1000)

No aplica porque no ha cancelado una
0 cuenta por pagar

3. CASO
AHORROS PERMANENTES
Cuenta por pagar intereses

700.000
50.000

Se cancela la cuenta por pagar y se gira un cheque $50.000.
GMF (4*1000)

No aplica porque el banco retiene el GMF
0 sobre el valor girado.

4. CASO
CDAT
Cuenta por pagar intereses

500.000
55.000

Se cancela la cuenta por pagar y se gira un cheque $55.000
GMF (4*1000)

No aplica porque el banco aplica el GMF
0 sobre el valor girado.

5. CASO
CDAT
Cuenta por pagar intereses

500.000
55.000

Se capitalizan los intereses y se abre un nuevo título por el capital más los intereses

GMF (4*1000)

Aplica sobre el valor de los intereses que se
220 capitalizan en el título.
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6. CASO
CDAT
Cuenta por pagar intereses

500.000
55.000

Cancela el título.
No aplica, porque en el giro el Banco retiene
0 el GMF.

GMF (4*1000)

8.4. Desembolsos de créditos
1. CASO
CRÉDITO CUALQUIER DESTINO
DESEMBOLSADO AL ASOCIADO
(Giro de cheque con cruce y negociabilidad
restringida a nombre del asociado o transferencia a
una cuenta a nombre del asociado)

8.000.000

GMF (4*1000)
2. CASO

No aplica por estar exceptuado (numeral 11
art 879 E.T)
0 Se gira por la cuenta exenta.

CRÉDITO CON DESTINO VIVIENDA, VEHÍCULO,
COMPRA DE ACTIVO FIJO DESEMBOLSADO A UN
TERCERO
(Giro de cheque o transferencia)

GMF (4*1000)
3. CASO

5.000.000
No aplica por estar exceptuado (numeral
11 art 879 E.T)
0 Se gira por la cuenta exenta.

CRÉDITO DESEMBOLSADO A UN TERCERO CON DESTINO
DIFERENTE A VIVIENDA, VEHÍCULO, COMPRA DE ACTIVO
FIJO
(Giro de cheque o transferencia)

GMF (4*1000)

3.000.000

Se gira por la
12.000 cuenta exenta.
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8.5 Otros Casos
1. CASO
Si un Fondo de Empleados realiza pagos en efectivo;
y dicho efectivo es producto de un recaudo por caja.
RECIBOS DE CAJA DE 10 DIAS

1.200.000

Con este dinero se realizan los siguientes desembolsos:
Sueldo de la Secretaria

500.000 Aplicar GMF, Asume el Fondo

TOTAL GMF (4*1000)

2.000

2. CASO
Si un Fondo de Empleados realiza un cruce interno con otra
Entidad Ejemplo Empresa Empleadora se debe aplicar GMF.
CUENTAS POR COBRAR A LA EMPRESA
EMPLEADORA

10.000.000

El Fondo de Empleados le debe un Recibo de Teléfono a la
Empresa por valor de $300.000, se aplica el cruce
El Fondo debe aplicar GMF sobre los $300.000
GMF

1.200 Asume el Fondo de Empleados

3. CASO
Giro de Préstamos en efectivo, por un Fondo Especifico cuya
constitución se realiza mediante reembolsos con Cheques

GMF

20.000.000
No aplica debido a que en
el Reembolso el Banco
0 retiene el GMF.

4. CASO

Si un Fondo de Empleados gira un auxilio a su asociado que se
compensa con la cartera, se debe aplicar GMF.
AUXILIO – CARTERA

300.000

TOTAL GMF (4*1000)

1.200
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