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Presentación  

 

El presente documento ofrece una mirada analítica sobre los beneficios tributarios 

concedidos a los contribuyentes del Impuesto de Renta. El objetivo es ofrecer una mirada 

de conjunto sobre el monto de dichos beneficios, así como examinar la justificación de cada 

uno de estos tratamientos, en un entorno fiscal bastante complejo, donde las necesidades de 

recursos del Estado desbordan su capacidad para recaudar nuevos impuestos 

Los beneficios tributarios han sido desde hace décadas un medio para incentivar 

determinados sectores económicos, privilegiar sectores sociales pero, sin embargo, nunca 

se ha hecho un análisis de las relaciones entre costos fiscales y beneficios sociales que 

deberían estar implícitos en ellos. Aunque el documento no llega a este punto, sí señala los 

caminos que deberían recorrerse para hacer una gestión adecuada de dichos beneficios. 

De otra parte, cada beneficio concedido se convierte en un medio para perforar la base 

gravable del impuesto, agujeros por los que solo un determinado (y exclusivo) grupo de 

contribuyentes puede acceder con facilidad. Por ende impacta directamente sobre la 

equidad tributaria, profundizando la regresividad de la estructura tributaria y desgravando a 

sectores que tienen gran influencia política en el ejecutivo y el legislativo. 

Con este propósito, el documento está dividido en tres partes: en la primera se hace una 

presentación de los conceptos y categorías básicas usadas en la determinación y gestión del 

impuesto de renta, en la segunda se construyen ejercicios estadísticos para determinar los 

beneficios y costos tributarios, así como determinar los tipos de contribuyentes y sectores a 

los que benefician, finalmente en la tercera parte se hacen un conjunto de propuestas para 

simplificar el universo de beneficios tributarios y mejorar la gestión de los mismos. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA SOBRE LOS TRATAMIENTOS 

PREFERENCIALES EN EL IMPUESTO DE RENTA Y SU IMPACTO EN 

LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO 

 

1.1.Tratamiento y conceptualización de los beneficios tributarios 

La estimación de los beneficios fiscales, es parte integral de un proceso de transparencia 

fiscal. Es necesario visibilizar las afectaciones que tiene para el recaudo el otorgamiento de 

un conjunto de beneficios directos a los contribuyentes. Al analizar dichos beneficios, 

pueden establecerse al menos tres datos fundamentales: 1. costo de los beneficios 

otorgados, 2. conjunto de contribuyentes que los disfrutan y 3. Impacto de los beneficios, es 

decir, si el tratamiento preferencial genera los incentivos prefijados por el ejecutivo o el 

legislativo al aprobarlos. 

En Colombia, a partir de la Ley 819 de 2003, se hizo obligatoria la revelación del costo de 

los tratamientos preferenciales en los impuestos, incluyendo su presentación en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo. El beneficio tributario no se incluye dentro de la programación 

presupuestal anual y estos cálculos solamente son utilizados de manera informativa. De 

hecho, la misma ley habla de estimaciones, sin que sobre ellas dicte algún tipo de uso en la 

discusión presupuestal, o deban incluirse como gasto tributario en la ley anual de 

presupuesto. 

Un segundo aspecto tiene que ver con la misma definición de beneficio tributario. En 

efecto, autores como Simonit (Simonit, 2013) señalan que organismos, como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reconocen las 

divergencias en los conceptos de beneficios fiscales. En primer lugar porque estos tienen 

diferentes denominaciones que hacen compleja su comprensión: beneficios tributarios, 

beneficios tributarios con costo fiscal, gasto tributario y renuncia tributaria. 

Cada una de estas definiciones tiene un sentido relativamente diferente. A continuación se 

ofrecen algunas definiciones básicas: 

a. Beneficio tributario: el beneficio tributario hace referencia a todo tratamiento tributario 

diferencial, respecto al tratamiento general con el que se identifica el impuesto. Su 

identificación es muy compleja, porque en la práctica muchos impuestos tienen una regla 

general muy poco definida. Sin embargo, el concepto hace referencia a la existencia de 

tarifas diferenciales en el impuesto, divergencias en la incorporación de elementos para la 
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determinación de la base gravable, plazos diferentes para el pago, etc. Como se ve, muchos 

de ellos no pueden cuantificarse nominalmente, y por ello las metodologías para su 

estimación suelen ser muy diversas, tanto entre países, como a lo largo del tiempo en un 

mismo país. 

b. Beneficio tributario con costo fiscal: hace referencia a un subconjunto de beneficios 

tributarios que son capaces de menoscabar la base fiscal, implicando un costo real neto en 

el recaudo del impuesto. A nivel internacional, no existe un estándar de medición de los 

costos fiscales, pues estos dependen de las categorías que crea cada administración 

tributaria para determinar cuándo un beneficio genera un sacrificio en el recaudo. En el 

caso colombiano, los documentos disponibles no permiten establecer cómo se calcula dicho 

costo fiscal, pero un principio es la diferenciación entre la “tecnicidad” o no, de un 

determinado beneficio.  

c. Gasto tributario: este concepto, es relativo al valor contingente que asume 

implícitamente el Estado al otorgar un beneficio tributario. Aunque su definición podría 

asimilarse a la de Costo Fiscal, la diferencia fundamental consiste en que el gasto tributario 

se incorpora a la programación presupuestal y por ende, su cálculo debe corresponder a un 

valor fiable que recoja el valor real y no una estimación estadística. 

d. Renuncia tributaria: corresponde a la renta o ingreso que permanece en manos del 

contribuyente como resultado de un tratamiento preferencial. Para medirlo se estima el 

ingreso, renta o capacidad de consumo del contribuyente. Se parte del principio de 

comparar el uso de una unidad de riqueza del Estado, versus la misma unidad de riqueza 

del contribuyente para establecer en donde se produce mayor rentabilidad. 

En muchos documentos de análisis, estas definiciones se emplean de manera indistinta. 

Incluso, es usual que se hable de dichas categorías como sinónimos. La intención de este 

texto no es ampliar este debate, sino indicar las categorías base que se utilizarán en el 

desarrollo del mismo, en este caso los conceptos de beneficio tributario y costo fiscal. 

En segundo lugar, hay que indicar la diversidad metodológica para la estimación de los 

beneficios fiscales y sus correspondientes costos. A continuación, se hace un resumen de 

dichas diferencias de acuerdo a lo expuesto por Simonit (2013) y OCDE (1984).  

a. Instrumentación. Esta dimensión, permite establecer si los reportes sobre 

beneficios tributarios y costos fiscales se realizan mediante informes adicionales al 

presupuesto, o si se integran a este como parte de la discusión integral del presupuesto 

anual. 
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Para el caso colombiano, la información sobre beneficios y costos fiscales no se incorpora 

al debate presupuestal y funciona solamente para evaluar la consistencia del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo. 

b. Frecuencia de los reportes. Permite establecer la regularidad de la información 

provista, si esta es anual o esporádica. 

En el caso colombiano esta información se produce anualmente. 

c. Cobertura. Establece el número de impuestos que serán evaluados en el reporte, así 

como el ámbito territorial sobre el cual se instrumentan.  

Para Colombia, la Ley 819 ordena a todas las entidades territoriales el cálculo de los 

beneficios tributarios vigentes. En la práctica, el Gobierno Nacional estima solamente los 

beneficios y costos fiscales asociados a los dos impuestos principales: IVA y Renta.  

d. Clasificación. Depende fundamentalmente de los tipos de tratamientos que contiene 

el ordenamiento tributario en cada país, la OCDE señala una guía de clasificación para los 

impuestos directos (renta y patrimonio). 

En Colombia, a pesar de que se reconocen para el impuesto de renta 4 tipos de tratamientos 

preferenciales (ingresos no constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas y 

descuentos), en la práctica solo se presentan mediciones para los tres últimos. La 

administración de impuestos no ofrece cálculos para los beneficios asociados a los ingresos 

no constitutivos de renta. 

e. Metodologías de estimación del costo fiscal. A este respecto pueden identificarse 

tres posibles aproximaciones: 

i. Ex post. En ella se estima la cantidad en que la recaudación tributaria 

se reduce efectivamente como resultado de un beneficios tributario. 

ii. Ex ante. Establece el aumento del recaudo tributario como resultado 

de la eliminación de un beneficio tributario en particular. 

iii. Gasto directo sustitutivo. Estima el valor que resulta de reemplazar 

un gasto tributario por un gasto directo en el presupuesto, como 

resultado del desmonte del beneficio tributario relacionado. 

Los documentos de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo, recurren a una evaluación ex 

post de los costos fiscales y a la estimación ex ante de los beneficios tributarios. De tal 

forma que, solo considera como costos fiscales los definitivamente causados en un periodo 

de tiempo anterior al que se presenta en el reporte. 
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Un elemento adicional, tiene que ver con la evaluación de resultados del incentivo, es decir, 

con la verificación de si el beneficio cumple con el objeto para el cual fue creado. Esto 

implica que la creación del beneficio tributario debe ser plenamente calculada y, debe 

aparejarse un sistema de indicadores que evalúen de manera pertinente el logro de tal 

objetivo.   

La creación de beneficios tributarios requiere de un juicio adecuado sobre las bondades del 

beneficio vs los sacrificios tributarios implícitos, esto requiere entonces, de una arquitectura 

institucional sólida que identifique la idoneidad del tratamiento tributario, haga un 

seguimiento de sus logros en el tiempo, visibilice los resultados y costos de dichos 

beneficios en el debate fiscal (presupuesto), y genere mecanismos para tomar decisiones 

cuando los beneficios no correspondan con los impactos esperados.  

A pesar de los avances de la Ley 819 en esta materia, los criterios de información sobre 

beneficios tributarios y costos fiscales son poco exigentes: la presentación de los beneficios 

es bastante compleja, no se presenta una evaluación de impactos de los beneficios 

tributarios otorgados y esta información nunca se incorpora en el debate presupuestal, lo 

cual lleva a que en realidad la información sobre beneficios tributarios no tenga mayor 

influencia en las decisiones políticas que toma el Congreso.  

En las pocas ocasiones en que se presentan evaluaciones sobre los resultados de ciertos 

beneficios (por ejemplo, la deducción por reinversión de utilidades en activos fijos) la 

información es muy superficial, y se confunden múltiples causas que pueden incidir en el 

comportamiento de una variable, que no necesariamente están relacionadas con el beneficio 

concedido. 

En realidad, esto obedece a un aspecto aún más preocupante: los beneficios tributarios son 

creados sin realizar estudios serios sobre el alcance de los mismos y, sin una evaluación ex 

ante de sus impactos fiscales. Incluso muchos de estos beneficios se crean por fuera del 

debate parlamentario, en forma de parágrafos de artículos,  sin que los mismos legisladores 

sepan que están entregando un beneficio tributario. En realidad, tanto el Ejecutivo como el 

Congreso suelen ser muy “informales” a la hora de crear beneficios tributarios, muchos de 

ellos aparecen en los márgenes de los debates de comisión o incluso en las plenarias, y 

suelen ser parte del botín de negociación política entre partidos y aún entre legisladores. 

El resultado final, es que los Marcos Fiscales de Mediano Plazo no hacen una 

incorporación completa de los beneficios tributarios, la evaluación de su costo fiscal no es 

clara, no se usan como insumo para el debate presupuestal anual, sino que a duras penas 

son asuntos que se tramitan en las leyes de reforma tributaria y finalmente, no hay datos 

que permitan evaluar las ganancias derivadas, o los impactos de los beneficios otorgados, 
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con lo cual las decisiones políticas se disfrazan con retórica que no es sostenida por las 

cifras. 

1.2. El concepto de Renta y la estructuración del Impuesto a la Renta 

El impuesto de Renta, es sin lugar a dudas, el principal impuesto directo existente en la 

legislación tributaria colombiana. Sin embargo, la evolución del mismo ha estado llena de 

inexactitudes conceptuales, excesivos detalles técnicos y complejas negociaciones macro y 

micro-políticas que lo han convertido en un impuesto sumamente complejo para el 

contribuyente. 

El primer paso, en una orientación mínima para comprender la complejidad del impuesto, 

es tratar de entender que es Renta. En efecto, la normatividad en la materia es abundante y 

los tratamientos en diferentes países del mundo divergen en mucho, y por ello solamente se 

hará una descripción del caso colombiano. En este sentido, Renta, en el sistema tributario 

colombiano puede significar una de estas tres opciones
1
: 

a. Ingreso 

El decreto 2649 de 1993 define ingreso como:  

“Art. 38. Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de 

incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que 

generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación 

de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un período, que no 

provienen de los aportes de capital”.  

De igual manera la NIIF 21 define ingreso como:  

“Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 

entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio y que no esté relacionado con las 

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio” 

Esta primera noción de renta, indica que esta debe cobrarse sobre los ingresos de los 

contribuyentes, definida de tal manera, es igual para personas naturales o jurídicas, así 

como para ingresos provenientes de actividades de explotación de capital o de trabajo 

asalariado. 

                                                           
1
 Se emplean las definiciones de los modelos de regulación contable vigentes en Colombia, pues son ellas las 

que impulsan las definiciones tributarias. 
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b. Utilidad, ganancia o excedente 

Esta segunda definición de renta no cuenta con una definición taxativa en el decreto 

2649/93, la norma internacional de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

define utilidad como: 

“(…) el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber 

disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre 

que estos últimos sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable. En caso 

contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante 

es una pérdida neta” 

Así, el concepto de “utilidad” como un excedente (déficit) se aplica para el modelo de 

estructuración y declaración del impuesto de renta en Colombia, de tal manera que lo que 

se busca es establecer la “utilidad” que deberá ser gravada o, en otras palabras, la “utilidad 

fiscal” que constituirá la base gravable del impuesto. 

A diferencia de la relativa sencillez del modelo contable (Ingresos – (Costos + Gastos)), el 

modelo de determinación de la “utilidad fiscal” es algo más complejo, pues comprende 

además de los costos y gastos, un conjunto de tratamientos preferenciales que reducen la 

base gravable del impuesto en diferentes proporciones. El cuadro 1.1 presenta la estructura 

general del impuesto a la Renta tal como funciona actualmente en la legislación 

colombiana: 

Gráfico 1. Modelo de depuración, para la obtención de la base gravable del 

impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Totales 

(-) Ingresos No Constitutivos de Renta 

(=) Ingresos netos 

(-) Costos y Deducciones

 
 (=) Ingresos netos 
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 (=) Ingresos netos 

(-) Rentas Exentas

 
 (=) Ingresos netos 

(=) Rentas Gravables (base gravable)

 
 (=) Ingresos netos 
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Elaboración propia 

Esta clasificación, permite comprender las diferentes particularidades de los tratamientos 

fiscales preferenciales. El orden que cada uno ocupa, juega un papel fundamental en la 

estructura del beneficio, así, los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas 

menoscaban la base gravable, mientras que los descuentos tributarios no. 

De otra parte, la multiplicidad de tratamientos preferenciales crea problemas para la 

identificación de los beneficios tributarios globales, muchos de estos tratamientos 

corresponden con la lógica del beneficio tributario. En el aparte número 2 de este 

documento se presentan algunas reflexiones a este respecto. 

c. Patrimonio 

En algunos casos, la ley tributaria determina la necesidad de establecer una presunción 

sobre las rentas que debe generar el patrimonio de un contribuyente. En este caso, el 

patrimonio se convierte en la base de generación del tributo, a partir de una serie de 

supuestos establecidos por la ley para determinar la renta que debería generar dicho 

presupuesto. 

1.3. Tipos de contribuyentes y organización del recaudo del impuesto 

Un aspecto que es necesario abordar en este documento, está relacionado con la 

clasificación de los contribuyentes del sistema y la compleja red de relaciones que se tejen 

entre ellos. Esto, es en apariencia un aspecto meramente instrumental, tiene consecuencias 

determinantes en el análisis del recaudo y especialmente para identificar quienes pagan el 

tributo. 

En primer lugar el sistema establece una diferenciación entre los contribuyentes que 

declaran y los que no lo hacen, esto indica que no todos los que aportan al impuesto lo 

pueden declarar. Esta diferenciación discrimina a los contribuyentes, especialmente porque 

hasta 2011, miles de contribuyentes a los que se les aplicaba retenciones en la fuente 

X tarifa del impuesto  

(-) Descuentos tributarios 

(=) Impuesto neto

 
 (=) Ingresos netos 

(=) Impuesto a cargo 
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(principalmente asalariados) al no permitírseles la presentación del impuesto, terminaban 

por pagar como impuesto de renta, lo retenido en la fuente
2
. 

Otra diferenciación, se hace entre las personas naturales y las personas jurídicas. Esta 

categorización no presenta mayores discusiones, si no fuera porque los regímenes para el 

cálculo de las bases gravables son diferentes para ambos tipos de contribuyente. 

Especialmente, en gastos deducibles y costos los tratamientos son diferentes. 

El cuadro 1 muestra las diferencias en la clasificación de los diferentes contribuyentes del 

Impuesto de Renta. 

Cuadro 1. Clasificación de los contribuyentes del impuesto a la Renta  

 Fuente: Marco Fiscal de Mediano plazo (2004) 

                                                           
2
 Esto se hacía más preocupante, ya que las bases de retención se calculaban sobre el ingreso bruto y no se 

podían realizar descuentos para menoscabar dicha base gravable. Esto era particularmente gravoso para 

trabajadores contratados por prestación de servicios, a pesar que en los últimos 5 años, se introdujeron 

reformas permitieron deducciones sobre la base de la retención en la fuente, pero estas son sumamente 

limitadas y en todo caso, menores a las que se permiten a los contribuyentes declarantes del impuesto. 
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Adicionalmente, las personas jurídicas se clasifican en Grandes Contribuyentes y Régimen 

Común. El concepto de Gran Contribuyente, está diseñado como un mecanismo de control 

primario, debido a que son ellos quienes declaran la mayor parte del impuesto a la renta. En 

efecto, es común escuchar pronunciamientos sobre el limitado número de contribuyentes del 

Impuesto de Renta. Este es un argumento falaz, ya que en realidad se trata de la confusión entre 

declarar y tributar. En los consolidados de la DIAN, los Grandes Contribuyentes aportan el 78% del 

Impuesto de Renta, si se eliminan de dicha contabilidad, las retenciones practicadas a otros agentes 

de la economía, su aporte neto al impuesto se reduce al 22%. Sin embargo, el argumento es eficaz a 

la hora de buscar quienes deben ser los “nuevos contribuyentes” y para justificar políticamente la 

“ampliación” de la base gravable. 

La DIAN, no produce en el MFMP, información que permita establecer los beneficios que 

reciben los Grandes Contribuyentes y su peso específico en la estructura total de beneficios. 

Dicha medida invisibiliza, dentro de las personas jurídicas, quienes son los mayores 

perceptores de los tratamientos preferenciales. 

1.4. Los tratamientos tributarios preferenciales: definición y pertinencia de los 

tratamientos  

Como se observó en el gráfico 1, el impuesto de Renta presenta tres tipos de tratamientos 

preferenciales: los Ingresos No Constitutivos de Renta (INCDR), las Rentas Exentas (RE) y 

los Descuentos Tributarios (DT). A continuación, se presentan cada una de las definiciones 

de estos tratamientos
3
. 

Ingresos no constitutivos de Renta 

Hacen referencia, a aquellos ingresos percibidos por el contribuyente que, aunque reúnen 

todos los requisitos formales para ser gravados, tienen la característica de no aumentar la 

renta (riqueza neta) del contribuyente. Otras definiciones son mucho más laxas y señalan 

que aunque son ingresos que reúnen las características de un ingreso normal, el legislador 

ha establecido que no generan renta, en tal caso, la definición de Ingreso no Constitutivo de 

Renta no responde a un hecho técnico, sino ante todo a un hecho jurídico y político, difícil 

de determinar en términos precisos. Incluso, las definiciones que año tras año se entregan 

en el MFMP cambian y se interpretan de manera diferente, lo cual genera mayor confusión 

sobre lo que se entiende por este tipo de ingresos. 

                                                           
3
 Vale la pena señalar que las definiciones sobre el alcance y significado de los tratamientos preferenciales no 

están definidos en el Estatuto Tributario, por ende estas definiciones se realizan tomando como criterio, 

definiciones hechas por instituciones o profesionales destacados en el plano de la contabilidad y el derecho 

tributario (LEGIS, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Instituto Colombiano de Contadores 

Públicos) y eventualmente páginas informativas como Actualicese.com y turevisorfiscal.com.  
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La DIAN considera que los ingresos que no constituyen renta, no representan 

necesariamente un tratamiento fiscal preferencial, en este sentido, el tratamiento de dicho 

ingreso debe relacionarse con su capacidad para aumentar la renta del contribuyente. La 

confusión técnica es mayúscula, puesto que en realidad todos los ingresos son susceptibles 

de aumentar la renta, salvo aquellos que estén orientados a reponer una pérdida en el valor 

del ingreso del contribuyente, lo cual ocurre en los siguientes casos: 

- Cuando se reconoce una prima de indemnización de seguros por la pérdida, robo 

o deterioro de un activo asegurado. En este sentido, la prima reconoce el valor 

que usará el contribuyente para reponer o reparar el activo asegurado. 

- Los ingresos que se orientan para apalancar un gasto futuro. En ese sentido los 

ahorros de largo plazo como los realizados en fondos de pensiones y cesantías 

cumplen este principio. 

- Los ingresos obtenidos por efecto de procesos inflacionarios. En la medida en 

que la inflación no es un ingreso real, esta debe descontarse para determinar la 

renta real del contribuyente. Así, si se analiza con detalle la estructura de los 

ingresos que no constituyen renta, es claro que los componentes inflacionarios 

que, según la DIAN, pueden considerarse como tales, son solamente los 

derivados de inversiones financieras. En realidad, todos los precios de la 

economía están afectados por el efecto inflacionario y si el legislador quisiera 

actuar técnicamente, debería permitir descontar los componentes inflacionarios 

establecidos en los salarios de los trabajadores, puesto que los salarios también 

están expuestos a inflación. Esto podría calcularse sencillamente con un 

indicador promedio, basado en la inflación esperada, programada por el Banco 

de la República. En la forma en que está estructurado actualmente, es un 

beneficio disfrazado para el sector financiero que la DIAN no reconoce como 

costo fiscal. 

Esta definición, es de hecho muy amplia y ha servido para justificar un amplio número de 

tratamientos (28 en total a 2014) que contienen las más diversas situaciones. A 

continuación se presenta una taxonomía del tipo de Ingresos que no Constituyen Renta en 

la actual normativa tributaria: 

a. Ingresos que sirven para compensar una pérdida del contribuyente. 

En esta categoría aparecen:  

 Indemnizaciones por seguro de daño (art. 45 ET.). 

 Indemnización por destrucción o renovación de cultivos, y por control de plagas. (art 

46-1 E.T.). 
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 Exoneración de impuestos para inmuebles enajenados en la zona del Nevado del Ruiz 

(art. 57). 

 

b. Ingresos que sirven para apalancar un gasto futuro, es decir, que mantienen la renta 

del contribuyente. 

 Aportes a los fondos de pensiones y pago de las pensiones (art. 56-1). 

 Aportes del empleador a fondos de Cesantías (art. 56-2). 

 

c. Los ingresos derivados de la exposición de inversiones a efectos inflacionarios. 

 Componente inflacionario de rendimientos financieros percibidos por personas 

.naturales y sucesiones ilíquidas (art. 35). 

 Componente inflacionario de rendimientos financieros que distribuyan los fondos de 

inversión mutuos, de inversión y de valores (art. 36). 

 El componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por los demás 

contribuyentes (art. 37). 

 

d. Los ingresos percibidos por los contribuyentes en el marco de programas de 

incentivos focalizados creados por el Estado. 

 Recompensas (art. 42). 

 Ingresos percibidos por la Madres Comunitarias (art. 34). 

 Incentivo a la Capitalización Rural –creado por la ley 101 de 1993- (art. 52). 

 Aporte de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de sistemas 

de servicios públicos de transporte masivo de pasajeros. 

 Ingresos recibidos en el marco del programa de incentivos Agro Ingreso Seguro (AIS) 

(art. 57-1). 

 

e. Ingresos derivados de operaciones de capital de los contribuyentes
4
. 

 

 Prima en colocación de acciones o cuotas sociales (art. 36). 

 Utilidad en la enajenación de acciones (art. 36-1). 

 Capitalizaciones no gravadas para socios o accionistas (art. 36.3).
5
  

                                                           
4
 En general, estas operaciones son ambiguas en términos de su relación con Ingresos No Constitutivos de 

Renta, porque son tratamientos confusos que tienen interpretaciones muy amplias, en segundo lugar porque 

funcionan más como incentivos tributarios que como operaciones técnicas que reducen la base gravable ante 

la ausencia de generación de renta, este tema es crucial ya que introduce sesgos antitécnicos y distorsiona la 

liquidación del tributo. 

http://www.justiciatributaria.co/
mailto:COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO


 
                                                                                                               www.JusticiaTributaria.co 

 

 
CALLE 51 N°9-69, OFICINA 401, BOGOTÁ D.C. 

COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO 

TWITTER: @JUSTRIBUTARIA 

FACEBOOK: /JUSTICIA-TRIBUTARIA 

2488989 – 3128716 

14 

 

 Procesos de democratización accionaria (art. 36-4). 

 Participaciones y dividendos de los accionistas, gravados en cabeza de la sociedad 

(arts. 48 y 49)  

 Distribución de utilidades por liquidación (art. 51). 

 Rendimiento de los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión, y fondos de 

valores, provenientes de la inversión en acciones y bonos convertibles en acciones. 

(art. 56). 

 

f. Otros.
6
 

 Utilidad en venta de inmuebles de interés público o utilidad social (art. 37). 

 Premios en concursos nacionales e internacionales de carácter científico, literario, 

periodístico, artístico y deportivo (art. 43). 

 Utilidad en venta de casa o apartamento de habitación (art. 44). 

 Gananciales (Art. 47). 

 Donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas (art. 47-1). 

 Pagos por intereses y servicios técnicos en zonas francas (art. 54). 

 Recursos asignados a proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o 

de innovación (art. 57-2). 

 Recursos orientados a la financiación de proyectos de Vivienda de Interés Social (Art. 

Adicional). 

Esta clasificación permite concluir que: 

1. 8 de los 28 tratamientos identificados (secciones a y b) cumplen taxativamente con 

la definición de ser ingresos no constitutivos de Renta, es decir que su pertinencia 

técnica no se discute.  

2. Los ingresos que son percibidos en el marco de programas de subsidios (sección c), 

recompensas o incentivos estatales, en realidad sí aumentan la renta del 

contribuyente, pero la norma genera este tratamiento preferente en la medida en que 

considera la neutralidad de dichos ingresos y porque algunos de ellos, son ingresos 

extraordinarios o subsidian a población de bajos ingresos.  

                                                                                                                                                                                 
5 Este artículo es quizás uno de los más complejos del Estatuto, pues hace referencia a tres procedimientos 

diferentes en los cuales las capitalizaciones no generan gravamen alguno. En todo caso, la idea de dicho 

tratamiento es no gravar el capital empresarial que permanece como reserva, aunque en realidad la 

interpretación es muy compleja y se presta a diverso tipo de aplicaciones que pueden llevar a que se deduzca 

por encima de las reservas legales.  

6
 En general, los casos abordados en esta categoría,  
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3. De estos tratamientos, nueve no tienen explicación válida de por qué son ingresos 

que no constituyen renta, debido a que su efecto sí es potencial a la capacidad de 

generación de rentas por parte del contribuyente. Quiere decir que, su eliminación 

es posible en la medida en que no tienen viabilidad técnica. Según el MFMP (2004, 

2008, 2010) uno de estos tratamientos, las Participaciones y dividendos de los 

accionistas gravados en cabeza de la sociedad, representan por si solo el 42% del 

total de los ingresos que no constituyen renta. Para la DIAN, este es un tratamiento 

que no constituye costo fiscal porque no constituye un beneficio, sino un descuento 

que evita el denominado fenómeno de la “doble tributación”. Este tema es de los 

más polémicos, porque técnicamente la idea de que los dividendos y participaciones 

gravadas en cabeza de la empresa no deben serlo en cabeza del accionista es 

bastante sui generis y poco extendida en los países en la región. En un sentido más 

estricto, no todos los dividendos que se reparten han sido gravados en cabeza de las 

sociedades, y en las práctica las empresas pueden distribuir ingresos gravados o no 

gravados, eso demuestra la complejidad de la medida, aun sin tener en cuenta los 

mecanismos para calcular el monto de la parte no gravada en cabeza de la sociedad. 

Este tratamiento representó para el 2012 más de 432 mil millones de pesos, no 

calculados como costo fiscal. 

Teniendo en cuenta los análisis desarrollados anteriormente, en cifras, durante los 

últimos 10 años los beneficios otorgados por concepto de ingresos no constitutivos 

de renta ascendieron 178,31 billones de pesos, siendo el sector de otros servicios el 

mayor beneficiado de este beneficio con 37,2% del total; por su parte el sector 

financiero recibió el 29,9% de los beneficios como ingreso no constitutivo de renta, 

dicho beneficio para el sector asciende a 53,35 billones de pesos entre 2003 y 2012. 

Para el sector minero, los beneficios llegan a 8,04 billones de pesos (4,5% del total). 

Finalmente, 2012 ha sido el año con el mayor monto de beneficios en los ingresos 

no constitutivos de renta llegando a los 34,46 billones de pesos (5,2% del PIB), 

mientras que en 2003, por este mismo conjunto de beneficios, ascendía a 7,88 

billones de pesos (2,9% del PIB). 

Tabla 1. Renta personas jurídicas - ingresos no constitutivos de renta - Años gravables 2008 - 2012 

(Cifras en millones de pesos) 

Subsector económico 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Participació

n 

Agropecuario, silvicultura  y 

pesca 
$ 271.717  $ 224.937  $ 284.198  $ 281.251  $ 352.986  $ 2.061.685  1,16% 

Minero $ 968.802  $ 123.937  $ 208.256  $ 2.283.160  $ 366.289  $ 8.044.768  4,51% 
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Tabla 1. Renta personas jurídicas - ingresos no constitutivos de renta - Años gravables 2008 - 2012 

(Cifras en millones de pesos) 

Subsector económico 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
Participació

n 

Industria $ 1.252.121  $ 610.343  $ 957.446  $ 1.859.920  $ 1.892.610  $ 10.080.325  5,65% 

Construcción $ 223.362  $ 381.537  $ 278.879  $ 641.992  $ 1.424.542  $ 3.453.695  1,94% 

Comercio $ 1.438.533  $ 1.883.836  $ 1.148.766  $ 3.876.103  $ 6.069.077  $ 18.461.590  10,35% 

Servicios financieros $ 4.139.212  $ 6.092.810  $ 7.162.690  $ 9.099.505  
$ 

10.819.006  
$ 53.345.281  29,92% 

Otros servicios $ 5.935.341  $ 7.908.359  $ 8.081.844  $ 9.833.087  
$ 

10.631.840  
$ 66.274.212  37,17% 

Otros sectores $ 1.628.778  $ 1.470.189  $ 1.974.966  $ 2.432.139  $ 2.907.910  $ 16.587.524  9,30% 

Total 
$ 

15.857.866  

$ 

18.695.949  

$ 

20.097.047  

$ 

30.307.967  

$ 

34.464.250  

$ 

178.309.883  
100,00% 

Fuente: Declaraciones de renta, Bodega de Datos. Coordinación de Estudio Económicos. 

Datos estadísticos. Corte septiembre de 2012 para 2003 a 2011; 2012 corte mayo 2014. 

Cuentas Nacionales, DANE. 

Deducciones 

La deducción, es un concepto netamente fiscal que corresponde al conjunto de gastos que 

pueden ser descontados de la Renta del Contribuyente, con el fin de reconocer las 

erogaciones inherentes a la generación de renta. Aquí también se presentan una serie de 

fenómenos que no se ajustan a la definición técnica y que representan en la práctica 

beneficios que muchas veces, carecen de sentido en aras de lograr algún objetivo específico 

de política pública. 

A continuación se presenta una clasificación de las deducciones: 

a. Deducciones que reconocen gastos laborales implícitos en la actividad económica. 

 Cesantías pagadas y consolidadas (109). 

 Pensiones de jubilación e invalidez (111). 

 Provisiones para pago de pensiones (112). 

 Aportes parafiscales
7
 (114) 

 Pagos a viudas y huérfanos de miembros de las fuerzas armadas muertos en 

combate, secuestrados o desaparecidos. (108-1).
8
 

 

b. Deducciones que reconocen gastos financieros.  

                                                           
7
 La Ley 1607 eliminó para la mayoría de los contribuyentes la obligación de hacer aportes parafiscales 

8
 Aquí no es clara la intención de la norma, si es estimular la contratación de la población  
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 Intereses (generales y para compra de vivienda) (117, 119). 

 Ajustes por diferencia en cambio (120). 

 Aportes a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías (126-

1). 

 

c.  Impuestos pagados a entes subnacionales. 

 

 Impuestos pagados (ICA y 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros 

pagado) (115). 

 Impuestos pagados por organismos descentralizados (116). 

 

d. Donaciones. 

 Donaciones y contribuciones (125). 

 Donaciones a la corporación Gustavo Matamoros D´Acosta (126-2). 

 

e. Gastos asociados a pérdidas de valor propias de la actividad económica 

 Depreciaciones (127). 

 Amortización de inversiones (142). 

 Gastos por amortización de crédito mercantil en la compra de acciones, cuotas o 

partes de interés (143-1). 

 Deudas de difícil cobro y deudas perdidas, o sin valor (145-146). 

 Pérdidas fiscales de sociedades (147). 

 Pérdidas de activos (148). 

 Pérdidas en la enajenación de activos (149). 

 Pérdidas sufridas por personas naturales en actividades agrícolas (150). 

 Agotamiento normal (163). 

 Deducción por factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos 

(166).  

 Deducción por agotamiento en explotación de minas y gases (167). 

 

f. Gastos asociados a actividades de inversión, o inversiones propiamente dichas. 

 Inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. (157). 

 Por amortización en el sector agropecuario (158). 

 Inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo científico 

(158-1). 

 Por inversiones en mejoramiento y control del medio ambiente (158-2). 
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 Por inversiones en activos fijos (158-3). 

 Por inversiones amortizables en la industria petrolera y el sector minero (159). 

 Amortización de inversiones en exploración de gases y minerales (171). 

 

g. Otros. 

 Cuotas de manejo de tarjetas no asociadas a cuentas corrientes o de ahorros para 

empleados, pensionados o miembros de la fuerza pública. (108-3). 

 Cuotas pagadas a gremios. (par. 116)
9
. 

 Gastos en el exterior (121). 

 Ahorros en cuentas AFC (126-4). 

 Canon de arrendamiento en contratos de Leasing (127-1). 

 

A este respecto se puede señalar que: 

Las secciones a, b, c y d corresponden a tratamientos que efectivamente cumplen el 

requisito de ser definidos como deducciones, el resto de dichas deducciones difícilmente 

pueden ser consideradas como tal en un sentido estricto.  Aunque las donaciones pueden ser 

un mecanismo utilizado por los grupos económicos para realizar programas misionales 

como los de responsabilidad corporativa, disminuir el monto de los impuestos a pagar, por 

medio de entidades sin ánimo de lucro que realizan, actividades de propaganda, 

fortalecimiento de la imagen institucional y otras consustanciales a la actividad empresarial. 

Las donaciones en realidad son gastos que no tienen relación con la generación de la renta 

del contribuyente, en este sentido sería más sencillo y consistente tratarlas como descuento 

tributario que como deducción. Bajo la figura de deducciones, se afecta severamente la 

base gravable de la renta, sin que por otro lado quede muy claro el aporte de las donaciones 

al desarrollo social y económico del país. 

Las deducciones por inversiones son un contrasentido, en realidad no son gastos puesto que 

tienen la expectativa futura de generar una ganancia, sin embargo, el legislador considera, 

sin mayor comprobación, que de esta forma se puede estimular el desarrollo de ciertos 

sectores. Estas deducciones deberían ser consideradas también como descuento tributario y 

fijar las condiciones para la determinación de dicho descuento en términos del aumento 

efectivo de las inversiones y sus retornos en términos de rentabilidad financiera, así como 

                                                           
9
 Resulta extraño que esta disposición no se haya hecho como un artículo, sino que en la Ley 1430 de 2010 se 

incluyó como un parágrafo en un artículo con el cual no tiene unidad de materia. Este es un ejemplo, de cómo 

se disfrazan los beneficios tributarios. 
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de generación de empleo. Muchas de estas deducciones favorecen a grandes corporaciones 

de manera injustificada, generando una fiscalidad alterna indeseable en términos de equidad 

tributaria, y potenciando la discriminación con las inversiones aplicadas en otros sectores 

económicos. 

Específicamente en la sección b resulta importante señalar que continúa vigente la 

discusión sobre el impacto macro-económico y fiscal de la deducibilidad de los intereses de 

la deuda de la base del impuesto sobre la renta, pues “En Colombia existe el sesgo de la 

deducibilidad de los intereses frente a la no deducibilidad de los dividendos, por lo cual las 

empresas tienden a financiar la mayor parte de sus proyectos a través del crédito. Esto 

ocurre frecuentemente a través del uso de créditos subordinados con los socios o de 

colaterales prestados por partes vinculadas en el extranjero. Así, los socios reciben el 

retorno de la inversión a manera de intereses deducibles en Colombia, reduciendo a su vez 

el patrimonio de la empresa para fines fiscales”. Este hecho ha llevado a que “En los 

últimos años, la falta de reglas claras relativas al crédito mercantil originado en la 

adquisición de acciones, cuotas o partes de interés, así como las distintas interpretaciones 

asumidas por las autoridades administrativas, judiciales y doctrinarias acerca de la 

naturaleza y tratamiento contable y tributario de dicho crédito mercantil, no sólo han creado 

incertidumbre y confusión entre los contribuyentes, sino que han dado lugar a la utilización 

del crédito mercantil y de su amortización como mecanismo para generar gastos deducibles 

que en muchas ocasiones no corresponden a una realidad económica” (Exposición de 

Motivos del Proyecto de Reforma Tributaria de 2012)
10

. 

También aparecen deducciones que no tienen justificación técnica alguna: los pagos de 

cuotas a gremios, así como las cuotas de manejo de tarjetas de crédito otorgadas a 

miembros de las fuerzas militares, solamente son beneficios tributarios que no tienen ni 

relación con la generación de renta, ni mayores impactos en el bienestar colectivo. En 

términos brutos no representan mayor recaudo, pero complejizan el sistema tributario. 

Finalmente, según cálculos de Jorge Espitia, profesor universitario, “el monto de las 

deducciones que aparece en las declaraciones asciende a $367 billones, de las cuales el 

50% corresponde a Gastos Operacionales Administrativos; 23% a Gastos Operacionales de 

Ventas; 27% a Otras deducciones (servicios públicos, fletes, seguros, impuestos, etc.) y un 

valor cercano a los $2 billones a la Deducción de Inversiones en Activos. Los sectores más 

beneficiados con esta última deducción son, en su orden: Electricidad, gas, vapor y agua 

(28%); Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros (20%); Comercio al por mayor y 

                                                           
10

 Espitia, J. (2014). Beneficios tributarios y evasión fiscal. Elementos para el debate. Red de Justicia Fiscal en 
América Latina y el Caribe. 

http://www.justiciatributaria.co/
mailto:COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO


 
                                                                                                               www.JusticiaTributaria.co 

 

 
CALLE 51 N°9-69, OFICINA 401, BOGOTÁ D.C. 

COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO 

TWITTER: @JUSTRIBUTARIA 

FACEBOOK: /JUSTICIA-TRIBUTARIA 

2488989 – 3128716 

20 

 

al por menor, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas (20%); e, Información y comunicaciones (15%)”
11

. 

Rentas Exentas 

Cuando se hace referencia a rentas exentas, existe una determinación del legislador en 

materia tributaria para identificar actividades que de alguna manera estarán sometidas a un 

tratamiento especial, el cual implica un beneficio fiscal. El Ministerio de Hacienda 

reconoce esta situación cuando señala que “Con toda claridad las rentas exentas 

constituyen un beneficio tributario, pero no así el agregado de los ingresos no constitutivos 

de renta, como tampoco el total de las deducciones” (MINHACIENDA- COLOMBIA, 

2014: 110).  

En este sentido, el gobierno suele utilizar el argumento de la discrecionalidad sobre el 

carácter de dichas rentas, para identificar que sectores están siendo beneficiados por 

tratamientos que buscan incentivar el desarrollo económico o perseguir algún tipo de 

política particular. 

A continuación se enlistan las rentas exentas vigentes actualmente: 

 Rentas de trabajo exentas (206). 

 Cesantías pagadas por fondos de cesantías (207). 

 Prestaciones provenientes de fondos de pensiones (207-1). 

 Venta de energía eléctrica producida por fuentes no tradicionales (eólica, biomasa) 

(207-2). 

 Transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado (207-2). 

 Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, o en hoteles remodelados. (207-2). 

 Ingresos por servicios de Ecoturismo (207-2). 

 Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales (207-2). 

 Ingresos por arrendamiento de leasing habitacional (207-2). 

 Nuevos productos medicinales y software elaborado, amparados con nuevas 

patentes (207-2). 

 Utilidad en la venta de bienes enajenados, destinados a fines de utilidad pública. 

(207-2). 

 Prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos (207-2). 

 Rendimientos derivados de Reservas de estabilización constituidas por Fondos de 

Pensiones y Cesantías. (207-2). 

                                                           
11

 Ibíd. 
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 Empresas comunitarias (209). 

 Loterías y licores (211-1). 

 Intereses y comisiones y demás pagos para empréstitos derivados de la deuda 

pública y demás operaciones de la deuda (218, 220). 

 Intereses por enajenación de inmuebles destinados a reforma urbana (221). 

 Intereses por deuda y bonos de la reforma agraria (222). 

 Indemnizaciones por seguros de vida (223). 

 Empresas editoriales (229). 

 Las rentas provenientes de las entidades del régimen especial. 

Teniendo en cuenta las rentas exentas, entre 2003 y 2012, los beneficios por este concepto 

ascendieron a 59,81 billones de pesos, sin que esto signifique que este monto sea el mismo 

costo fiscal para el Estado. Dentro del conjunto de beneficios de nuevo los otros servicios, 

sector financiero, industria y minería, son los sectores que han percibido el mayor beneficio 

en los últimos 10 años. Para el sector financiero, el beneficio como rentas exentas asciende 

a 17,04 billones de pesos, obteniendo el 28,5% de la participación total de los beneficios; 

mientras que el sector minero tiene beneficios por 5,73 billones de pesos (9,6% del total). 

El año 2011 ha sido el año con mayor monto de beneficio ($8,58 billones), seguido por el 

año 2012 ($8,57 billones), casi el doble de lo que era en 2003 ($4,4 billones). 

Tabla 2. Rentas Exentas de las Personas Jurídicas - Años gravables 2008 - 2012 

(Cifras en millones de pesos) 

Subsector económico 2008 2009 2010 2011 2012 Total Participación 

Agropecuario, silvicultura  y pesca $ 31.485  $ 37.997  $ 33.836  $ 67.073  $ 69.190  $ 692.681  1,16% 

Minero $ 1.409.539  $ 62.320  $ 221.213  $ 187.057  $ 217.815  $ 5.731.371  9,58% 

Industria $ 576.450  $ 1.127.486  $ 410.501  $ 604.276  $ 578.960  $ 7.158.406  11,97% 

Construcción $ 82.767  $ 50.178  $ 210.960  $ 269.634  $ 409.959  $ 1.210.140  2,02% 

Comercio $ 141.749  $ 134.607  $ 112.899  $ 148.211  $ 126.429  $ 1.172.741  1,96% 

Servicios financieros $ 2.198.099  $ 2.622.210  $ 1.846.925  $ 2.238.919  $ 2.287.480  $ 17.036.029  28,48% 

Otros servicios $ 1.095.243  $ 1.457.124  $ 4.123.201  $ 4.621.360  $ 4.394.549  $ 22.249.049  37,20% 

Otros sectores $ 413.272  $ 489.898  $ 480.765  $ 444.867  $ 478.858  $ 4.548.220  7,60% 

Total $ 5.948.602  $ 5.981.821  $ 7.440.299  $ 8.581.397  $ 8.565.239  $ 59.807.682  100,00% 

Fuente: Declaraciones de renta, Bodega de Datos. Coordinación de Estudio Económicos. 

Datos estadísticos. Corte septiembre de 2012 para 2003 a 2011; 2012 corte mayo 2014. 

Cuentas Nacionales, DANE. 
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Descuentos tributarios. 

Finalmente, dentro de la estructura de beneficios tributarios, se encuentran los descuentos 

que implican reducciones finales del impuesto a pagar. En este sentido, estos beneficios no 

operan sobre la determinación de la renta y por ende son los que menos afectación generan 

en la base gravable del impuesto. Todos los descuentos tributarios constituyen beneficio 

fiscal. 

 Por inversión en acciones de empresas agropecuarias que coticen en bolsa (249). 

 Por reforestación (253). 

 Impuestos pagados en el exterior (254). 

 Empresas colombianas de transporte internacional (256). 

Este conjunto de beneficios tributarios es el que menos representa de todos los expuestos 

anteriormente. Entre 2003 y 2012, los descuentos tributarios llegaron a 3,42 billones de 

pesos, siendo el sector minero, el que mayor cantidad de recursos aprovechó por este 

concepto ($1,15 billones), seguido por la industria ($416 mil millones) y el sector 

financiero ($256 mil millones). Además, en los años 2011 y 2012, los descuentos 

tributarios llegaron a su punto más alto, al representar 0,12% y 0,11% del PIB 

respectivamente. 

Tabla 3. Descuentos Tributarios para Personas Jurídicas Años Gravables 2008 - 2012 

(Cifras en millones de pesos) 

Subsector económico 2008 2009 2010 2011 2012 Total Participación 

Agropecuario, silvicultura  y pesca $ 882  $ 507  $ 507  $ 7.887  $ 286  $ 14.143  0,41% 

Minero $ 124.155  $ 227.321  $ 125.828  $ 192.638  $ 185.590  $ 1.147.336  33,57% 

Industria $ 16.957  $ 11.680  $ 29.506  $ 192.432  $ 99.269  $ 415.957  12,17% 

Construcción $ 3.972  $ 5.142  $ 3.316  $ 11.464  $ 21.269  $ 58.785  1,72% 

Comercio $ 29.405  $ 17.759  $ 33.050  $ 28.431  $ 19.749  $ 139.212  4,07% 

Servicios financieros $ 6.219  $ 22.480  $ 7.880  $ 101.438  $ 99.583  $ 255.540  7,48% 

Otros servicios $ 21.186  $ 20.487  $ 20.751  $ 43.145  $ 45.240  $ 193.688  5,67% 

Otros sectores $ 156.672  $ 186.542  $ 250.032  $ 149.151  $ 229.037  $ 1.192.622  34,90% 

Total $ 359.449  $ 491.918  $ 470.870  $ 726.587  $ 700.023  $ 3.417.282  100,00% 

Fuente: Declaraciones de renta, Bodega de Datos. Coordinación de Estudio Económicos. 

Datos estadísticos. Corte septiembre de 2012 para 2003 a 2011; 2012 corte mayo 2014. 

Cuentas Nacionales, DANE. 
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Esta revisión permite establecer la existencia de un total de 89 tratamientos tributarios 

especiales en el impuesto de renta. El gráfico 2 analiza la composición de los mismos: 

 

Elaboración propia. Fuente: Estatuto Tributario 2014.  

El gráfico anterior, señala que en términos de tratamientos preferenciales, las deducciones 

son los más importantes, seguidos de los Ingresos no Constitutivos de Renta. Esto se refleja 

también, en los costos fiscales que se derivan de cada uno de dichos tratamientos tal como 

los indica el gráfico 3. Nótese que en la evaluación monetaria de los beneficios fiscales y 

sus correspondientes costos no se incluyen los Ingresos no Constitutivos de Renta, a pesar 

de que el mismo Marco Fiscal de Mediano plazo reconoce que estos (o al menos una parte 

de ellos) son realmente beneficios fiscales
12

.  

                                                           
12

 “Los ingresos no constitutivos de renta corresponden a aquellos ingresos que no implican un incremento del 

patrimonio, como son las indemnizaciones o las capitalizaciones. Sin embargo, también se incluyen algunos 

beneficios tributarios como los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) o 

los aportes a pensiones voluntarias” (MINHACIENDA- COLOMBIA, 2014: 234) 

Ingresos no 
constitutivos de 

Renta 
31% 

Rentas Exentas 
25% 

Deducciones 
39% 

Descuentos 
5% 

GRÁFICO 2.  
TRATAMIENTOS PREFERENCIALES EN EL IMPUESTO DE RENTA 

VIGENTES A 2014 
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Elaboración propia 

Una visión de conjunto, permite entender la dimensión de los tratamientos preferenciales 

no técnicos que existen actualmente en el Régimen Tributario Nacional, y que constituyen 

todos ellos costo fiscal. Del total de tratamientos preferenciales (87), el 61% de ellos son 

beneficios tributarios tienen una clara orientación sectorial y tal solo el 39% de dichos 

tratamientos, cumplen el criterio técnico que se concentran en ingresos no constitutivos de 

Rentas y Deducciones.  

En Colombia, el Ministerio de Hacienda no hace una clasificación de los beneficios fiscales 

de acuerdo a su viabilidad técnica y por ende no presenta cuales son en cada categoría de 

beneficios, los que realmente terminan siendo incentivos tributarios directos. A 

continuación se realiza una evaluación de los costos relacionados con estos tratamientos 

preferenciales. 

 

 

 

39% 

61% 

GRÁFICO 3 
 TRATAMIENTOS PREFERENCIALES EN IMPUESTO DE RENTA 

TRATAMIENTOS TÉCNICOS VS BENEFICIOS  

TÉCNICOS BENEFICIOS
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2. EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS FISCALES Y EL VALOR DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 2004-2013 

En la sección anterior, se identificaron los principales tratamientos preferenciales en el Impuesto de 

Renta, vigentes en 2014. En esta sección se establecerá la evolución de dichos tratamientos 

preferenciales y el costo fiscal implícito, tomando como referencia la información contenida en los 

Marcos Fiscales de Mediano Plazo producidos por el Ministerio de Hacienda. 

Con este fin se linealizaron los datos presentados en los documentos del marco fiscal, para poder 

integrar una serie de tiempo larga, dado que en estos documentos se presenta la información año a 

año sin una comparación de su evolución en el largo plazo.  

El primer elemento que llama la atención es que el MFMP no estima el valor de los Ingresos no 

Constitutivos de Renta dentro de los beneficios tributarios, sin que haya una explicación técnica a 

este particular, y máxime cuando la DIAN dispone de la información necesaria para estimar dichos 

cálculos, como se demuestra en la información enviada a la oficina del Senador Robledo.  Como se 

indicó en el aparte anterior, esta excepción disminuye notoriamente el valor de los beneficios y 

costos tributarios, puesto que los Ingresos que no Constituyen Renta, explican el 31% del total de 

tratamientos preferenciales. 

Un segundo problema de información consiste en la diferente presentación que los MFMP hacen de 

los tratamientos preferenciales en el impuesto de Renta, en realidad para las rentas exentas se hace 

una presentación con un detalle muy alto de desagregación: por sectores y por tipos de 

contribuyentes, así como por origen del capital (privado, público – mixto) para el resto de 

tratamientos preferenciales solamente se entregan cifras agregadas e incluso parciales, como en el 

caso de las deducciones. 

El tercer problema metodológico radica en la inconsistencia de las clasificaciones sectoriales, para 

el periodo 2013- 2014, los clasificadores sectoriales cambiaron y se reorganizaron, lo que en la 

práctica hace difícil analizar los comportamientos sectoriales para los dos últimos años. 

Evolución de los beneficios tributarios en el impuesto de Renta  

La evolución reciente de los beneficios tributarios en el impuesto de Renta señala a 

importancia que estos han adquirido en la estructura tributaria del país.  La administración 

Uribe, en sus dos periodos, recurrió a la creación de más de 32 beneficios tributarios, al 

tiempo que recortó o eliminó 16 beneficios existentes, la Administración Santos ha 

reformulado el alcance de muchos de estos beneficios y decidió marchitar un total de 13 

tratamientos preferenciales (ley 1607 2012).   

Sin embargo, a pesar de este recorte en el número de beneficios, el comportamiento de los 

mismos ha sido positivo (gráfico 4) representando en 2013 más de 42, 5 billones de pesos, 

de los cuales la mitad corresponden a Ingresos no Constitutivos de Renta.  
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Elaboración propia. Fuente: DIAN-Bodega de datos 

 

Al comparar los beneficios tributarios como proporción del PIB también se constata 

que en 2003 estos beneficios representaban 5,06% del PIB y para 2013 alcanzaban 

el 6,02%, luego de que en 2012 llegaron a representar el 7,12% del PIB. Esto señala 

que a pesar de la reducción en el número de tratamientos preferenciales, los que 

están vigentes tienen un mayor costo para la administración tributaria, 

adicionalmente porque el marchitamiento de los beneficios tributarios no fue 

automático, sino que tiene periodos de tiempo amplios, adicional a la coexistencia 

de contratos de estabilidad inversionista que mantienen para ciertos contribuyentes, 

las condiciones de estos beneficios desmontados. Por ejemplo, a pesar de que el 

gobierno Santos, desmontó la figura de los Contratos de Estabilidad Jurídica 

Inversionista, los que se firmaron, garantizan que los contribuyentes mantendrán por 

30 años las condiciones ventajosas que les otorgaron estos beneficios. 

 

Igualmente llama la atención el hecho de que los beneficios tributarios concedidos 

representan una cifra muy similar (e incluso en algunos años, mayor) a los ingresos 

efectivamente recaudados por la DIAN por concepto de impuesto de renta (gráfico 

5.) 
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Gráfico 4.  
Evolución beneficios tributarios  

(valores en términos corrientes -miles de millones de pesos- y % del PIB) 
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Elaboración propia. Fuente: DIAN-Bodega de datos 

 

Esto indica que si todos los beneficios tributarios fueran aplicados como costo 

fiscal, la administración en algunos casos tendría recaudos negativos por concepto 

de impuesto a la renta.  En realidad esto no ocurre porque no todos los beneficios 

fiscales se convierten en costo fiscal, debido a diversos factores: 1. Porque la DIAN 

no considera que estos deben reconocerse como costo fiscal, es decir, como un 

menor recaudo, 2. Porque para los contribuyentes no siempre es fácil el acceso a los 

beneficios fiscales creados.  

La evolución de estos beneficios señala que los más dinámicos son los Ingresos No 

Constitutivos de Renta, que pasaron de representar 7,8 billones de pesos en 2013, a 

más de $26,9 billones de pesos en 2013 ($34,6 billones en 2012). Las rentas exentas 

también han tenido un comportamiento positivo (aunque más discreto que la 

variable anterior) y las deducciones han aumentado a un nivel mucho más lento. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RecaudoRta/PIB 4,61% 5,18% 5,45% 5,84% 5,74% 5,55% 6,08% 5,16% 5,62% 6,87% 6,55%

Beneficios /PIB 5,06% 4,92% 5,29% 5,34% 5,73% 5,25% 5,62% 5,74% 6,94% 7,12% 6,02%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%
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6,50%

7,00%
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Gráfico 5.  
Recaudo y beneficios tributarios Imporenta   

(% del PIB) 

RecaudoRta/PIB Beneficios /PIB
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Elaboración propia. Fuente: DIAN-Bodega de datos 

 

El costo fiscal de dichos beneficios es como ya se anticipó inferior al valor de los 

beneficios tributarios (gráfico 7) en efecto, el total de los costos fiscales equivale para 2013 

a 6,5 billones de pesos, pero esta cifra está subvalorada, puesto que en los MFMP no se 

presenta información sobre los costos fiscales asociados a Ingresos no Constitutivos de 

Renta, y en cuanto a las deducciones solo presenta información para la deducción por 

reinversión de utilidades en activos fijos. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INCDR $7.87 $8.74 $11.4 $13.4 $17.3 $15.8 $18.6 $20.0 $30.3 $34.4 $26.9

Rentas Exentas $4.39 $4.61 $4.78 $4.84 $4.65 $5.94 $5.98 $7.44 $8.58 $8.56 $11.0

Deducciones $1.42 $1.74 $1.70 $1.97 $2.42 $3.05 $3.20 $3.26 $3.37 $3.66 $3.78

Descuentos $85,9 $61,7 $67,8 $179, $273, $359, $491, $470, $726, $700, $762,
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Gráfico 6. 
Beneficios tributarios por tipo, Impuesto de Renta 

 2003-2013 
Miles de millones de pesos 
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Elaboración propia, Fuente: Marcos Fiscales de Mediano Plazo 

 

Los costos fiscales de los tratamientos tributarios preferenciales, representan para el 2013 el 

1,9% del PIB y el 35,2% del recaudo del impuesto de renta (gráficos 8.1 y 8.2) lo más 

importante es la rápida evolución de dichos costos, al punto de representar (aún 

subvalorados como se explicó anteriormente) un tercio del total del recaudo del impuesto 

de renta.  

Gráficos 8.1. y 8.2 
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Elaboración propia. Fuente: Marcos Fiscales de Mediano Plazo 2004-2014  

 

En todo caso esta dinámica está explicada fuertemente por el incremento de la deducción 

por reinversión de utilidades en activos fijos, la cual para 2013 explica un sacrificio 

tributario de $6.8 billones de pesos. 

Al analizar los perceptores de beneficios por subsector económico, se encuentra que los 

mayores beneficios percibidos son en su orden el sector de “otros servicios”
13

, seguido por 

los servicios financieros, comercio al por menor y el sector de minería (gráfico 9).  

 

Elaboración propia, Fuente: DIAN- Bodega de Datos 

                                                           
13

 La clasificación “otros servicios” recoge los impuestos de renta pagados en una gran gama de actividades: 

educación, salud, servicios públicos domiciliarios, servicios de la administración pública, etc. La nueva 

clasificación de la DIAN a partir de 2013 descompone esta categoría en subsectores más reducidos y 

específicos.  Desde esta perspectiva el sector que recibe más beneficios tributarios es el sector financiero, 

seguido del comercio al por menor y el sector minero. 
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Gráfico 9. 
Beneficios Tributarios Imporrenta 

Participación por subsectores económicos (2003-2012) 
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Solamente el sector financiero recibió en 2013 beneficios tributarios por el orden de los 

14,3 billones de pesos, cifra superior a las utilidades reportadas del sector, las cuales 

ascendieron a 9,3 billones de pesos para el mismo año
14

. Por su parte el sector minero 

recibió beneficios por 640 mil millones. Para ambos casos, sin contar con el valor de las 

deducciones
15

. En el periodo 2003-2013 el total de beneficios tributarios del sector 

financiero representó más de $70,6 billones de pesos, mientras que en este mismo periodo 

el sector minero recibió más de $14,9 billones en tratamientos preferenciales en el impuesto 

de renta, cifra que seguramente es más alta como consecuencia de la no estimación de las 

deducciones, las cuales son mucho más importantes para el sector minero. 

Hay que señalar que los tratamientos preferenciales que estaban vigentes en 2008 y que 

fueron eliminados en 2012, en realidad siguen activos para los contribuyentes que se 

acogieron a la firma de Contratos de Estabilidad Jurídica Inversionista. Es difícil apreciar, 

en este sentido, el impacto real de los tratamientos, porque los MFMP no informan sobre el 

impacto fiscal de estos regímenes particulares del impuesto de renta que en realidad tienen 

ventajas sustanciales frente al resto de contribuyentes.   

Un análisis final   nos lleva a analizar la diferencia entre los beneficios y costos tributarios 

por tipo de contribuyente. La DIAN con miras a facilitar la gestión tributaria y establecer 

grados adecuados de control, divide a los contribuyentes en tres conjuntos: Grandes 

contribuyentes, Régimen Común y Régimen Simplificado. 

Los grandes contribuyentes constituyen un tipo especial de contribuyentes del régimen 

común, todos son entidades jurídicas, que en general cumplen unos topes mínimos de 

activos fijos, ingresos, patrimonio líquido, impuesto a cargo declarado, retenciones 

practicadas y valor de operaciones de comercio internacionales.  Anualmente la DIAN fija 

los montos mínimos para definir la categoría de Gran Contribuyente
16

.  

Respecto al régimen común, no existe una definición legal, es decir, se parte del principio 

que todo contribuyente por defecto pertenece a dicho régimen. 

Finalmente, los contribuyentes del régimen simplificado constituyen un tipo especial de 

contribuyentes, que se caracterizan por ser personas naturales, que ejercen actividades 

comerciales o productivas.  Para pertenecer a dicho régimen se establecen una serie de 

                                                           
14

 Dinero (2014). Disminuyen ganancias del sistema financiero en 2013. Disponible en: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/sistema-financiero-gano-menos/191901  
15

 Al momento de realizar este documento no se tenía acceso a la información sobre sectorización de las 

deducciones del impuesto de renta. 
16

 Para el año 2014, la definición de Gran Contribuyente está reglamentada en La Resolución 0027 del 23 de 

enero de 2014 
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condiciones de ingresos máximos, que realice la actividad económica en un 

establecimiento, entre otras condiciones
17

.   Las exigencias de información y control para 

los contribuyentes de este régimen, son más simples en términos del cumplimiento de 

obligaciones tributarias y teneduría de libros de contabilidad. 

Sin embargo, los Marcos Fiscales de Mediano Plazo no presentan integralmente el peso de 

los beneficios y costos fiscales para el total de los tipos de contribuyentes, ni para todos los 

beneficios.  La presentación discriminada para Grandes Contribuyentes, la realiza 

solamente para el cálculo de las rentas exentas, un resumen de dichas cifras se presenta a 

continuación. 

Las rentas exentas de los grandes contribuyentes representan un alto porcentaje del total de 

las rentas exentas totales del impuesto de renta, en el periodo 2004-2010 este aumentó 

desde el 48.9% a un 68.4%, lo cual indica que las rentas exentas para los demás 

contribuyentes disminuyeron sensiblemente. La mayor parte de estas rentas exentas fueron 

reclamadas por empresas del sector privado (gráfico 10). 

 

Elaboración propia. Fuente: Marcos Fiscales de mediano Plazo y Bodega de Datos DIAN. 

                                                           
17

 La definición de Régimen Simplificado está contenida en el artículo 499 del Estatuto Tributario 
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Gráfico 10. 

Rentas exentas de los Grandes Contribuyentes como porcentaje del 

total Rentas Exentas del Impuesto de Renta 
(sector oficial-mixto y sector privado) 
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El resto de contribuyentes tiene participaciones menores en el total de rentas exentas, 

mención aparte merecen las rentas exentas salariales, que representan el 23% del total de 

rentas exentas y el 92% de las rentas exentas obtenidas por personas naturales (régimen 

simplificado y no declarantes). 

Adicional a ello, hay que señalar que los sectores que capturan la mayor parte de las rentas 

exentas son el Financiero y el Minero, aunque los grandes contribuyentes pertenecientes a 

este último sector muestran una importante caída en el valor de sus rentas exentas (gráfico 

11). 

 

Elaboración propia, Fuente: Bodega de Datos DIAN y MFMP 

Entre 2008 y 2010 otros sectores como Manufactura de Alimentos y el sector de otros 

servicios incrementaron su participación en las rentas exentas, nuevamente, no hay una 

explicación para este comportamiento, pues en la estructura fiscal no se presentaron 

cambios sustanciales que expliquen esta reversión brusca de la tendencia. 
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Gráfico 11.  
Rentas exentas de los Grandes Contribuyentes de los sectores 

Financiero y Minero, 
 Participación en las rentas exentas de los grandes Contribuyentes 
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Conclusiones 

El análisis realizado permite concluir inicialmente que la información provista en los 

Marcos Fiscales de Mediano Plazo no revela la totalidad de tratamientos preferenciales, y 

no permite hacer análisis sectoriales consistentes, así como tampoco los beneficios y costos 

fiscales asignados a los diferentes tipos de contribuyentes. 

También se ha señalado a lo largo del documento, que la información presentada no es 

consistente a lo largo del tiempo, prácticamente en cada MFMP se presenta la información 

con criterios diferentes, que hace difícil construir series de tiempo sobre beneficios y costos 

fiscales.  Igualmente la presentación de los beneficios fiscales se limita a los “principales” y 

ello al final hace que el Ministerio de Hacienda informe prácticamente lo que quiere. 

Igualmente las metodologías no parecen ser consistentes en el tiempo, algunas veces se 

definen conceptos de maneras diferentes, lo que impide saber realmente cual es la 

información que la DIAN revela. 

Sobre la información disponible se pudieron reconstruir algunas series que no muestran la 

complejidad total del sistema de beneficios tributarios, a pesar de ello hay una imagen muy 

interesante sobre las verdaderas dimensiones que tienen estos beneficios en la estructura del 

impuesto a la Renta. 

- Son los Grandes Contribuyentes los principales beneficiarios de estos 

tratamientos preferentes, solo en el caso de rentas exentas, la participación de 

este grupo de contribuyentes explica el 68% de las Rentas Exentas. 

- Por sectores, los principales perceptores de beneficios tributarios del impuesto a 

la renta son el sector financiero, servicios y el de minería. 

- Los beneficios tributarios y los costos fiscales han venido aumentando su 

participación tanto en términos nominales, como en términos porcentuales con 

relación al Producto Interno Bruto y al Recaudo del Impuesto. 

- No hay información sobre el impacto de estos beneficios, en realidad se intentan 

en los MFMP algunas relaciones básicas, con algunos beneficios en particular, 

pero no existe una presentación sistemática sobre los logros de los tratamientos 

preferenciales.  Incluso estas aproximaciones son muy limitadas, y reflejan un 

voluntarismo por parte del gobierno para justificar políticamente los 

tratamientos preferenciales. 

- Es notorio el altísimo valor de los tratamientos tributarios preferenciales, en 

algunos años estos llegan a ser superiores al mismo recaudo tributario (¡!).  Por 

http://www.justiciatributaria.co/
mailto:COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO


 
                                                                                                               www.JusticiaTributaria.co 

 

 
CALLE 51 N°9-69, OFICINA 401, BOGOTÁ D.C. 

COORDINACION@JUSTICIATRIBUTARIA.CO 

TWITTER: @JUSTRIBUTARIA 

FACEBOOK: /JUSTICIA-TRIBUTARIA 

2488989 – 3128716 

35 

 

otra parte, los costos fiscales representan hasta el 36% del total del recaudo, es 

decir, que el gasto tributario en Colombia representa casi una tercera parte del 

total recaudado por concepto de renta. 

 

3. PROPUESTAS 

 

Sobre la transparencia y calidad de la información sobre los beneficios fiscales 

 

a. Debido a los déficits de información, es necesario implementar mayores 

requerimientos en los modelos de estimación de los beneficios y los costos fiscales 

provistos por los Marcos Fiscales de Mediano Plazo, en los siguientes aspectos 

puntuales: 

 Definir la metodología usada para la presentación de las estimaciones, y que 

esta se haga de manera consistente año tras año.  

o Definiciones claras de beneficio tributario y costo fiscal 

o Presentación de la totalidad de los beneficios y costos fiscales y no solo 

de los más importantes 

o Clasificación de los beneficios y costos tributarios por sector y por tipo 

de contribuyente. 

o Presentación de los beneficios y costos fiscales para cada uno de los 

tratamientos preferenciales creados. 

 Establecer una medición puntual del impacto de todos y cada uno de los 

beneficios tributarios. Actualmente solo se hacen algunas aproximaciones sobre 

la deducción por reinversión de utilidades. El Congreso debería legislar para que 

tanto los tratamientos actualmente establecidos, como los que se creen en un 

futuro, tengan indicadores de impacto aparejados y se evalúe la pertinencia del 

beneficio en un tiempo claramente establecido. 

 Incluir los costos fiscales estimados como gasto tributario. Para ello el estatuto 

orgánico del presupuesto debería incluir un artículo que abriera la posibilidad de 

incluir el gasto tributario en la Ley General de Apropiaciones. Esto permitiría 

hacer una evaluación integral de la gestión presupuestal y evaluar el sacrificio 

por no recaudo, implícito en los beneficios tributarios, dándole menos 

informalidad al informe de beneficios tributarios actualmente contenido en el 

MFMP y transparentando la gestión presupuestal. 
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Sobre la eliminación y/o modificación de beneficios tributarios  

 El Congreso debería plantear el desmonte de todos aquellos beneficios que no 

corresponden con la definición elemental que los sostiene en términos técnicos, 

de tal manera deberían eliminarse los siguientes tratamientos preferenciales: 

Ingresos no constitutivos de Renta. 

 Prima en colocación de acciones o cuotas sociales (art. 36). 

 Utilidad en la enajenación de acciones (art. 36-1). 

 Capitalizaciones no gravadas para socios o accionistas (art. 36.3). 

 Procesos de democratización accionaria (art. 36-4). 

 Distribución de utilidades por liquidación (art. 51). 

 Rendimiento de los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión, 

y fondos de valores, provenientes de la inversión en acciones y 

bonos convertibles en acciones. (art. 56). 

 Pagos por intereses y servicios técnicos en zonas francas (art. 54). 

 Participaciones y dividendos de los accionistas, gravados en cabeza 

de la sociedad (art. 48 y 49). 

Para este último beneficio, bajo el cálculo de 14 de las empresas más 

grandes que operan en Colombia, si se les cobra un impuesto del 5% 

sobre los dividendos, el ingreso para el Estado rondaría los 864 mil 

millones de pesos. 

Cabe tener en cuenta que el pago de este impuesto no implica la 

deducción en la declaración de otros impuestos como el impuesto 

sobre la renta. Además, este impuesto se aplica de forma neta sobre 

los dividendos, no hay posibilidad de reducir este valor. 

EMPRESAS QUE OPERAN EN COLOMBIA 

Utilidades y Dividendos 

(Cifras en Millones de pesos) 

Empresa Utilidad Neta (2013) Dividendos (2014) Sí se cobrara Impuesto (5%) 

Ecopetrol 13.352.986 10.690.000 534.500 

Grupo EPM 1.738.000 548.000 27.400 

Almacenes Éxito 438.407 237.677 11.884 

Terpel 166.073 66.073 3.304 

Inversiones Argos 294.950 196.151 9.808 
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EMPRESAS QUE OPERAN EN COLOMBIA 

Utilidades y Dividendos 

(Cifras en Millones de pesos) 

Empresa Utilidad Neta (2013) Dividendos (2014) Sí se cobrara Impuesto (5%) 

Bavaria 846.346 550.000 27.500 

Nutresa 380.235 198.773 9.939 

ISA 433.048 237.000 11.850 

Codensa 535.911 535.911 26.796 

Isagen 433.966 217.268 10.863 

EEB 843.560 590.533 29.527 

Grupo Aval 1.577.185 550.987 27.549 

Claro 2.047.813 1.783.096 89.155 

Emgesa 870.141 870.141 43.507 

TOTAL 23.958.621 17.271.610 863.582 

Fuente: Elaboración propia. Revista Portafolio, 1.001 compañías del año en Colombia, 

Edición 12 (Mayo – Junio 2014). 

Así mismo, la remisión de utilidades no se encuentra gravada. Desde 2006, 

se eliminó la contribución de este impuesto que en el año 1992 tenía una 

tarifa de 19%. Teniendo en cuenta esta situación, durante 2013, se enviaron 

al exterior, por concepto de utilidades la suma de US$ 17.805 millones, 

según el Banco de la República. Sí se cobrara un impuesto del 7%, 

considerado el esquema anterior a la eliminación del impuesto, se 

recaudarían US$ 1.246,3 millones, unos 2,5 billones de pesos. 

 Por coherencia técnica, otros ingresos no constitutivos de renta deberían pasar a 

ser rentas exentas del impuesto: 

 Utilidad en venta de inmuebles de interés público o utilidad social 

(art. 37). 

 Premios en concursos nacionales e internacionales de carácter 

científico, literario, periodístico, artístico y deportivo (art. 43). 

 Utilidad en venta de casa o apartamento de habitación (art. 44). 

 Donaciones para partidos, movimientos y campañas políticas (art. 

47-1). 

 Pagos por intereses y servicios técnicos en zonas francas (art. 54). 
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 Recursos asignados a proyectos calificados como de carácter 

científico, tecnológico o de innovación (art. 57-2). 

 Recursos orientados a la financiación de proyectos de Vivienda de 

Interés Social (art. adicional). 

De igual manera, se recomienda la eliminación de las siguientes deducciones, en 

términos de que ellas no cumplen con el principio de ser gastos relacionados con la 

generación del ingreso: 

 Donaciones y contribuciones (art. 125). 

 Donaciones a la corporación Gustavo Matamoros D´Acosta (art. 126-

2). 

 Inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. (art. 157). 

 Inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo 

científico (art. 158-1). 

 Por inversiones en mejoramiento y control del medio ambiente (art. 

158-2). 

 Por inversiones en activos fijos (art. 158-3). 

 Por inversiones amortizables en la industria petrolera y el sector 

minero (art. 159). 

 Amortización de inversiones en exploración de gases y minerales (art. 

171). 

 Cuotas de manejo de tarjetas no asociadas a cuentas corrientes o de 

ahorros para empleados, pensionados o miembros de la fuerza pública. 

(art. 108-3). 

 Cuotas pagadas a gremios. (par. 116). 

 Ahorros en cuentas AFC (art. 126-4). 

 Canon de arrendamiento en contratos de Leasing (127-1). 

En algunos casos
18

, el legislador podría cambiar la deducción por un descuento tributario, 

con el fin de que no se afecte el cálculo de la base gravable y mantener el incentivo que se 

buscaba. Para el caso de las donaciones, debe exigirse a las entidades que hagan uso de 

                                                           
18

 Inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos, Por amortización en el sector agropecuario, 

Inversiones o donaciones para proyectos de investigación o desarrollo científico, Por inversiones en 

mejoramiento y control del medio ambiente, Por inversiones en activos fijos, Por inversiones amortizables en 

la industria petrolera y el sector minero, Amortización de inversiones en exploración de gases y minerales. 
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dicha deducción, que como mecanismo de acreditación para acceder a la misma deben 

implementar un informe de Responsabilidad Social Empresarial, en el cual notifiquen sobre 

el uso de los recursos donados y su impacto. 

En los demás casos, la deducción es abiertamente anti-técnica y esconde un sesgo a favor 

de determinados contribuyentes, haciendo menos equitativo el sistema tributario en el 

impuesto de Renta. 

En conjunto estas reformas podrían incrementar el recaudo en una cifra que va entre los 

$1,5 a $2 billones de pesos
19

, esta cifra se estima a partir del peso general de cada 

beneficio en el total de la estructura de tratamientos preferenciales y analizando el costo 

fiscal asignado a cada uno, a partir de las cifras presentadas en el MFMP. Este es un 

estimativo, puesto que no existe información accesible sobre los beneficios y costos 

tributarios asociados a cada tratamiento preferencial, es un cálculo conservador si se tiene 

en cuenta que para 2013 los costos fiscales ascienden a una tercera parte del total del 

impuesto de renta recaudado. 

Sobre la estructura del impuesto de renta 

Un tema de crucial importancia, es la creación de un marco institucional que haga mucho 

más simple el esquema de liquidación del impuesto de renta, los distintos tipos de 

tratamientos preferenciales son en la práctica complejos de entender para el contribuyente, 

su gestión es costosa, y muchos de los beneficios incluidos, no se corresponden con los 

tratamientos técnicos que debieran darse.   

Sobre la creación de nuevos beneficios tributarios 

Es urgente aumentar el nivel de exigencia en la gestión de los beneficios tributarios. En 

general debe proponerse que cuando se entregue un beneficio fiscal este deba cumplir con 

criterios mínimos de: 

1. Evaluación ex ante del costo fiscal 

2. Incorporación del costo fiscal como gasto tributario en la ley general de 

presupuesto 

3. Asignación de indicadores específicos de seguimiento 

                                                           
19

 Estimado sobre la base de los cálculos presentados por el MFMP, tomando en cuenta una participación del 

40% de los beneficios propuestos para ser eliminados en el total de los beneficios actuales, sobre un techo de 

costo fiscal del 6,0 billones de pesos a 2014. 
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4. Rendición anual de cuentas sobre el costo fiscal y el impacto de cada beneficio, 

señalando claramente el umbral de tiempo esperado para que el beneficio logre 

los objetivos propuestos. 

5. Incorporación de las cifras de costos fiscales y gastos presupuestales dentro de 

la esfera del control fiscal. 

En conjunto estas reformas están orientadas en el afán de conseguir recursos frescos para el 

Estado, haciendo más simple el sistema tributario, y reestableciendo la equidad en la 

asignación del impuesto, que la creación de beneficios tributarios ha trastornado.  La 

simplicidad es un atributo de los mejores sistemas tributarios directos en el mundo, y en la 

medida en que el impuesto sea fácil de entender y las exenciones se limiten a casos 

particulares que sean claramente seguidos, el sistema tributario gana mucho en simplicidad.  

Por otra parte, hay que insistir en mínimos de transparencia y coherencia, el Congreso 

debería articular proyectos de reforma a la ley 819 exigiendo criterios mínimos al gobierno 

en la presentación de la información sobre beneficios tributarios, y garantizar la 

disponibilidad de la información sobre beneficios y costos fiscales en los medios 

disponibles por parte de las entidades del Estado. 

Cambios sustanciales en la gestión de beneficios tributarios evitarían la necesidad de 

recurrir a improvisaciones en las reformas, creación de nuevos impuestos y a remiendos en 

el recaudo que son consecuencia de la permanente perforación de las bases gravables del 

impuesto de renta por causa de estos beneficios, los cuales benefician a un rango muy 

restringido de contribuyentes, lo cual presiona la política tributaria para conseguir 

impuestos nuevos acudiendo a ampliar la financiación con impuestos indirectos. 
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