
La reforma tributaria aprobada a finales del año pasado a pupitrazo limpio, 
logró una vieja aspiración de los gobiernos colombianos: el desmonte 

de los aportes al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la salud 
de los trabajadores. Estos se reemplazan con un nuevo impuesto que según 

el autor no alcanzará para financiarlo, por lo cual el peso de la reforma 
caerá sobre las capas medias. 
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El Congreso de la República le aprobó la 
Reforma Tributaria al Gobierno Nacio-
nal. El principal cambio fue para los im-

puestos que pagan las Personas Jurídicas. La tari-
fa se redujo del 33% al 25%, o sea 8 puntos menos 
(Artículo 94 de la Ley 1607 de 2012 que modifica 
el artículo 240 del Estatuto Tributario -ET). Adi-
cionalmente, se creó el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad –CREE– el cual se liquida a una 
tarifa base del 8% excepto para el periodo 2013, 
2014, 2015 que será del 9% (Artículo 23 y su Pa-
rágrafo). El punto de diferencia se distribuirá así: 
“cuarenta por ciento (40%) para financiar las ins-
tituciones de educación superior públicas, trein-
ta por ciento (30%) para la nivelación de la UPC 
del régimen subsidiado en salud, y treinta por 
ciento (30%) para la inversión social en el sector 
agropecuario” (Parágrafo 2, artículo 24 de la Ley 
1607).

La base de liquidación del CREE cambió sus-
tancialmente respecto a la propuesta inicial en 
la medida en que el Congreso, con la anuencia 
del Ejecutivo, le introdujo casi las mismas deduc-
ciones que aparecen en el impuesto de renta, lo 
cual permite afirmar que la base aproba-
da resultó siendo muy parecida a la 
del impuesto de renta. En este 
marco, resulta claro que las Per-
sonas Jurídicas lograron una 
reducción de sus transferen-
cias, ya fuese por la vía de los 
impuestos o por los aportes 
parafiscales asociados a la 
nómina, al gobierno nacional.

A efectos de analizar la re-
forma tributaria y su impacto en 
las Personas Jurídicas, en la conta-
bilidad de las familias y de las empre-
sas antes de la reforma existían las siguientes 
transferencias (impuestos y aportes) al Gobierno 
Nacional (Cuadro 1) :

Total Transferencias = Impuestos a la Renta 
+ Aportes a la Seguridad Social + Aportes a las 

Entidades

Dentro de los Aportes a la Seguridad Social se 
contabilizan los 8,5% que los empresarios realizan 
como empleadores para salud y el 12% como apor-

te a las pensiones. Los aportes a riesgos profesio-
nales dependen del nivel de riesgo. Entre tanto, 
entre los aportes a las Entidades se contabiliza el 
4% para las Cajas de Compensación Familiar, el 
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar –ICBF– y el 2% para el Servicio Nacional 
de Aprendizaje –Sena.

Por concepto de aportes, las Personas Jurídi-
cas reportaron en 2011, $16.126.820 millones a la 
Seguridad Social, el 15,2% del valor de la nómina, 
y $5.930.089 millones a las Entidades, el 5,7% de la 
nómina. Los valores reportados por las Personas 
Naturales son sustancialmente inferiores (Cua-
dro 1).

Respecto al impuesto a la Renta, las Perso-
nas Jurídicas liquidaron, a una tarifa nominal 
del 33%, cerca de $29.305.005 millones en 2011. 
Entre tanto, las Personas Naturales reportaron 
a una tarifa promedio del 9%, $2.964.987 millo-
nes. Si se discriminan, las Personas Naturales 
en Asalariados y Rentistas de Capital, los cuales 
representan cerca del 63% del recaudo de ellas, 
se tiene que los asalariados cotizaron a una ta-
rifa media del 13%, muy superior a la media de 

las Personas Naturales (9%) y de los Ren-
tistas (6%), cerca de, $1.556.142 millo-

nes, mientras que los Rentistas 
pagaron por impuesto de renta 

tan sólo $314.595 millones.
En el marco de la reforma 

y con base en lo discutido 
arriba, se puede señalar que 
las Personas Jurídicas van a 

dejar de pagar, de transferirle 
al gobierno Nacional, cerca de 

13 billones de pesos. En térmi-
nos de la renta líquida gravable, es 

como si se les hubiese reducido la tari-
fa del 57% al 44%, para el periodo 2013-2015 y al 

43% de ahí en adelante, pues los empresarios lo-
graron que se les eliminaran los aportes al ICBF, 
al SENA y la Seguridad Social en Salud.

Para los 
niveles más bajos de 
ingreso, los cambios 

en las tarifas son 
sustanciales, mientras 

que para los niveles 
altos, los cambios 
en las tarifas son 

mínimos. 

En este evento y teniendo presente que la po-
sición del Gobierno Nacional siempre fue que la 
reforma sería neutral , entonces cabe preguntar-
se: ¿De dónde van a salir esos 13 billones de pe-
sos que van a dejar de pagar las Personas Jurídi-
cas, el empresariado de este país? La respuesta se 
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Colombia 
sigue siendo una 
de las economías 
latinoamericanas

con una de las 
más bajas tasas de 
presión fiscal del 

continente.

debe concentrar en los otros componentes de la 
reforma, es decir, en: las Personas Naturales, en 
especial de las capas media de la población, en el 
IVA y el impuesto al Consumo, así como en las 
normas Antievasión.

Para observar por qué el recaudo necesario 
para cubrir el faltante de las Personas Jurídicas, 
va a provenir de las capas medias de la población 
se realizó un ejercicio donde se graficó la tasa de 
crecimiento de la tarifa del Impuesto Mínimo Al-
ternativo Nacional (IMAN)  para empleados con 
el ingreso mensual (Gráfico 1). Allí se observa que 
para los niveles más bajos de ingreso, los cambios 
en las tarifas son sustanciales, mientras que para 
los niveles altos de ingreso los cambios en las ta-
rifas son mínimos. Por ejemplo, un empleado que 
percibe un ingreso mensual de $4.034.764 y pasa 
a ganarse $4.131.504, la tarifa impositiva de renta 
se le aumenta en un 100,4%; mientras que 
si un empleado se gana $20.178.537 y 
pasa a ganarse $25.463.841, su tarifa 
impositiva tan sólo se le aumenta 
en un 25%. Así pues, la progre-
sividad débil que caracteriza 
nuestro sistema tributario en 
el impuesto de renta se man-
tiene con el IMAN y golpea a 
las capas medias de la sociedad 
colombiana.

Finalmente, resulta importante señalar, que 
con base en lo anterior así como en la neutrali-
dad de la reforma tributaria, la actual estructura 
tributaria colombiana está lejos de alcanzar todo 
su potencial de recaudación y contribuir al de-
sarrollo socioeconómico del país de manera sig-
nificativa ya fuese profundizando la equidad del 
sistema tributario o por la vía de la provisión de 
los bienes públicos esenciales (educación, salud, 
vivienda, seguridad ciudadana, entre otros) para 
sus conciudadanos, así como la provisión del 
capital público base para complementar las in-
versiones del sector privado (carreteras, puertos, 
seguridad, entre otros). Así pues, una vez apro-
bada la reforma tributaria, Colombia continua 
siendo una de las economías latinoamericanas 
con una de las más bajas tasas de presión fiscal 
del continente, ratificando lo señalado por el 

Banco Mundial (2012):“Colombia exhi-
be ingresos tributarios relativamente 

bajos para su nivel de desarrollo. 
Entre los años 2007 y 2009, los 

ingresos del Gobierno Central 
promediaron un 14% del PIB, lo 
cual es sustancialmente menor 
al nivel de ingreso esperado 
(20,6% del PIB) dado el PIB per 

cápita colombiano. Este nivel 
de ingresos es el segundo más 

Fuente: Dian. Cálculos propios.
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NOTAS

1.  Los cálculos que aquí se presentan tienen como base las declaraciones de renta que la DIAN publica en su página web 
(www.dian.gov.co).

2.   Para ver el efecto de la reforma fiscal (Ley 1430 de 2010) que “prohíbe a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios hacer uso de la deducción”, basta con observar que este monto en las declaraciones de 2010 alcanzó 
un valor de $11.406.806 millones, mientras para el 2011, las declaraciones reportan un valor de $1.712.058 millones, una 
reducción del 85%.

3.  “En el agregado, las modificaciones propuestas tendrán un efecto neutro, manteniendo el nivel de recaudación proyec-
tado para 2013 en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) como proporción del PIB (14,1%)” (Exposición de motivos. Pág. 
69).

4.  El IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional), que se creó con la Reforma Tributaria busca crear una curva progresiva 
de tributación (mayores tasas a mayores ingresos) y que establezca un mínimo por debajo del cual no puede ubicarse 
nadie. Así se pone un piso con el objeto de no tener tasas de tributación bajas en los diferentes segmentos de ingresos.

5.  Banco Mundial. (2012). “El Gasto Tributario en Colombia”. Bogotá, Colombia.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

bajo entre los países de LAC7 (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú, y Venezuela.), 
cuyo promedio es de 17,1%. Si bien el recaudo 

para el año 2011 ha sobrepasado las expectativas, 
ello no altera el hecho de que la recaudación es 
relativamente baja”  (Cuadro 2).


