
Impacto Económico y Social de 
la Ley de Estimulas Tributarios 

En las pasadas sesiones extraordinarias 
el Congreso Nacional aprobó el proyec to 
de ley sometido a su consideración "por 
el cual se crean estímulos tributarios pa
ra las sociedades anónimas, se aumentan 
las exenciones personales y se dictan 
otras disposic iones en materia tributa-. , 
na . 

El nuevo estatuto - ley 6a. del 2 de.abril 
de 1973- introduce modificaciones a la 
legislación tributaria del país que son per
judiciales para la economía nacional. Dis
minuye los ingresos fiscal es en una situa
ción coyuntural de déficit considerable y 
presiones inflacionarias, cuando lo acon
sejable habr ía sido procurar mayores 
re c ursos fi.scales. Además introduce 
elementos adicionales de inequidad y 
regresividad al sistema tributario colom
biano, haciendo aún m ás injusta la dis
tribución dd ingreso en el país. Así pues, 
es inconveni ente des de el punto de vista 
económico por cuanto agravará el ya 
cons iderabl e déficit fiscal. Desde el pun
to de vista social, acentúa la concentra
c ión del ingreso partiendo de una situa
eton que ya es de las más inequi tativas 
del con tinent e. 

A continuación se analizan las princi
pales modificaciones introducidas en el 
régimen tributario en su orden de apar i
ción en la ley . 

A. Tarifas a personas jurídicas 

La ley modifica la tarifa del impuesto 
básico de renta de las personas jurídicas 
as1: 

Para las sociedades colectivas, ordina
rias de minas, sociedades de hecho, 
comunidades organizadas, corporaciones, 
asociaciones y fundaciones se es tablece 
una tarifa de 4% sobre los primeros 
$60.000 de renta y 6% sobre el exceso. 
Anteriormente era del 3% sobre los 
primeros $100.000 y 6% sobre el exceso . 

Para las soc:~dades de responsabilidad 
limitada, en comandita simple y d e he
cho, que participen de la naturaleza de 
las anteriores se fijan las escalas sobre la 
renta 1 í quida gravable que figuran en el 
cuadro IX.l. 

Las modificaciones a este tipo de so
ciedades tienen su origen en una pro
puesta del documento Bases para una 
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R eforma Tributaria en Colombia (Infor
me Musgrave) y en las propuestas hechas 
al Congreso en el añ o 1970 por el Minis
teri o de Hac ienda. La idea de dichos 
documentos era fijar para estas socieda
des una tasa global únic a qu e las acer
carse al nivel de tributac ión de las soc ie
dades anónimas y que es tuviese acom
pañada de un alivio para las soc ied ades 
más pequeñ as (alrededor de los $5 0 .000 
de renta líquida gravable). 

En lo que se refiere a las soc ied ades 
colect ivas, la nueva ley increment a en 
forma ampli a el impuesto de las soc ie
dades pequeñas y ligeramente el de las 
sociedades grandes . Por ejemplo. para 
una empresa pequeña con $60.000 de 
renta líquida gravable , el incre m ento de 
sus impuestos es del orden de 33% , 
mientras qu e para una empresa grande 
con $2.000 .000 de renta líquida, el in
cremento de los impuestos equivale al 
2%. 

En cu anto a las soc iedades limit adas, 
un sistema en el cual las person as natu
rales son gravadas con tarifas marginales 
progresivas exige el establ eci mi ent o de 
una tasa proporcional única al nivel del 
ente jurídico . Con mayor razón cu ando 
la repart ición de utilidades se presume en 
forma automática para es te tipo d e o r
ganización . Existe una justificación de 
tipo práct ico para la fijación de una tasa 
proporcional a las sociedades en razón de 
la na turaleza misma de las personas ju
rídicas . Estas, a diferencia de la persona 
natural, pueden fraccionarse en unidades 
que minimi cen su posición gravable. El 
sistema anterior había sido objeto de 
numerosas cr íticas, entre o tras razones 
porque es tablecía tres escalas de tasac ión 
marginal lo cual era considerado excesi
vo . La inn ovación de la nueva ley con 
siste en elevar a seis el número de escalas 
para llegar a la nueva tasa m argin al de 
20%. 

Escalas marginales de es te orden traen 

co nsigo un incremento en la propens ión 
marginal a eva dir. Como el sistema per
mite hacerl o\ legalmente en es te tipo de 
sociedades, el resultado Final será el 
fracc ionami ent o de éstas . Este fr acc io
nami ento legal tiene para las sociedades 
inc onvenientes no justificables anterior
mente, dado el monto inferior de la 
ma rginalidad. El fr acc ionami ento n o se 
pro duc iría den tro de la modalidad prev ista 
en el artículo 191 del dec reto 437 de 
1961, que es tablec ió el recargo po r 
fr acc ion a mi ento. El fr acc ionami ent o 
puede perjudicar ade más a los trabaja
dores a través de reducciones en las 
prestaciones soc iales. 

B. Es tí mulos direc tos a la capitalización 
de sociedades anónimas y limitadas 

La nueva ley repite la di spos ición 
sobre reserva de fome n to económ ico es
tablecido por el ar tículo 109 de la ley 81 
de 1960, pero elevando su mo nt o del 
5% al 10% . Varios es tudi os del Departa
mento l'<acional de Plancac ió n y del Mi
nisterio de Hacienda 1 han subrayado los 
defectos inherentes a este tipo de es tí
mulos, los cuales de her ían ser reempla
zados po r sistemas que n o empleen com o 
variable bás ica las utilidades de las em
presas y que es tuvieran además enfoca
das a dar una racionalidad económi ca al 
desenvolvimient o de un pa ís con exceso 
de mano de obra, es timulando ac tivi dades 
trabaj o-intensivas. 

Las sociedades de responsabilidad li
mitada, en comandita simple o por accio-

Richa rd C. P.ortcr, La efec tividad de la ex.-nción 
tributaria en Co lo mbia . De partamento Nacio na l 
de Planeac ión, julio de 1968. Anton io Urdin ola, I n
centivo.> especiales a la producción: Las industn"as 
básicas y co mplr·mcntarias , Memorando al Vice
ministro de Hac ienda y Crédíto I'úblico , agosto de 
1968 ; Joaqu-ín Bohó rqu cz B. Ex,·nción a las in
dustrias básicas y com plernentan·as , Me mora ndo 
para el rvlinistro de Hac ien da y Crédito Público, 
sept iembre de 1969 . 
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nes colectivas y las fundac iones con 
:mimo de lu cro podrán gozar del b-e ne
fi c io sometiéndose voluntariamente al 
control de la Superintendencia respec ti
va. La redacc ión del parágrafo habría 
podido ser m ás clara, pues parece ignorar 
el control a que están sometidas algunas 
de estas sociedades. Sin embargo, armo
nizando las disposiciones se concluye, 
por motivos obvios, que a las ya someti
das a cada Superintendencia se aplicará 
lo dispuesto para las anónimas; para las 
demás operará el beneficio en la medida 
en que opten por el co ntrol. 

CUADRO IX- 1 

TASA MARGINAL DE IMPUESTOS PARA LAS 
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD 

Lll'viiT ADA, EN COMANDITA SIMPLE Y DE 
HECHO 

Renta líquida gravab lc 

1 60.000 
60.001 100.000 
100.001 300.000 
300.001 500.000 
500.001 1.000.000 

1.000.001 en adelante 

Tasa marginal 

4% 
6% 
8% 

12% 
16% 
20% 

Fuente: Ley fia. del 2 ele abril de 19 73 

C. Es tí mulos a las personas para adquirir 
acciones de sociedades anónimas 

La ley declara exentos los primeros 
$SO.OOO de los dividendos recibidos por 
personas na turales con un patrimonio 
líquido inferior a $2 .000.000. La suma 
exenta fu e incrementada en un !íO %, 
m ientras que el patrimonio límite se 
incrementó en un 233% . No es clara la 
lógica detrás de estas proporciones. El 
objetivo no parece compatible con cier
tos principios básicosde equidad tributa
ria. En efecto, se est ima que menos del 
1% del total de los contribuyentes po-

COYUNTURA ECONOM I CA 

seen patrimonios supenores a los 
$2.000 .000 de renta líquida2

. 

Desde el punto de vista de distribu
ción de in gresos, un contribuyente con 
entradas de $S O.OOO anuales (y bajo la 
presunción extrema de que no tiene in
gresos distintos a los dividendos ) se en
cuentra dentro del reduc ido grupo d e l 
7.7% de la población que percibe el 
51.2% del ingreso nac ional 3

. Además, 
para ce rrar el e í rculo de la ex ene ión tri
butaria, la ley establece exención del 
impuesto de patrimonio para los prime
ros $SOO.OOO inv ertidos en sociedades 
anónimas colombianas. Esto equivale a 
excluir potencialmente de la base tribu
taria en forma total a las personas de m (ts 
altos ingresos . Frecuentemente, se argu
ye que, ya que ex iste un sistema general 
de exenciones para otro tipo de papeles, 
la nueva medida es conveniente porque 
busca eliminar una competencia inju s ti
ficada. Sin emb argo, es discutible un 
argumento equivalente a dec ir qu e, ya 
que en algunos sectores existe inequidad 
tributaria, lo correcto es hac erl a ex ten
siva a todos los demás. 

Por otra parte , esta disposición es re
troactiva al año de 1972, lo cual difíc il
mente se justifica. El objetivo básico de 
este tipo de incentivos es impulsar a uno 
o varios sectores económicos (consumi
dores, productores , trabajadores, etc.) a 
actuar de manera distinta a lo qu e habría 
sido su co mportamiento sin la exención. 
No es lógico , por lo tanto, incurrir en un 
costo fiscal de esta índole (es dec ir, in
cluir el año pasado ) ex post fa e to. El 
comportamiento económico de una per
sona antes de la promulgación de la 

2 Cálcu lo basado en el documento ele trabajo de l 
Informe Musgr<tve, R efurma del l mpu.cs /o de Pa
trimonio, distinguido con el número D-3 , pág. 
2':>7. 

3 
Cálculos basados en el es timativo de distribución 
de ingresos elaborado por C.P. MacLure para el In· 
forme Musgrave. 
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nueva ley necesari ament e tuv o motiva
ciones independi entes de <'·s ta , pues to 
qu e ella le era desconoc ida. 

D. Incremento de las exenciones de las 
personas naturales4 y nuevo sistema para 
su reducción 

Como reconoc imi ento del problema 
inl"lacionario que su!'re el pa ís, la nu eva 
ley incre menta en un 50% el m onto de 
la renta líquida a partir de la cual co
mi enza a operar la disminuc ión gradual 
de las exenciones . As imi sm o int roduce la 
deducc ión del to tal de los pagos hec hos a 
ahogados y a o tros p ro fes ionales, t> l total 
de lo pagado por educac ión y salud, as í 
como también el to tal de lo pagado por 
alquil er de la casa de habitac ión . Todo lo 
ant er io r suj e to al nuevo sistema de re
du cc ión . 

La idea de la inclu sión to tal de los 
pagos me nc ionados se di scuti ó duran te 
las ses iones qu e produj eron la rdorma 
del año 1969. Se arsrumentaba ent onces 
gut> las sumas rec ibidas por los pro l"csio
nales independient es y por los arrenda
tari os de inmu ebles no eran declaradas o 
lo eran en mínima proporc ión , ya que las 
personas que hacían el pago a su vez no 
tenían interés en declararl o para fines 
tributari os po r no ser es te pago deduc i
ble en algunos casos, y en o tros aceptado 
por un mont o demasiado baj o . Est o 
imp osibilitaba el cruce de cuentas n ece
sari o para contro lar efectivamente dicha 
evasi ón. El nuevo sistema prom overía el 
interés en declarar las sumas pagadas y 
por ende fac ilitaría el con trol de los an 
tiguos evasores. Además , no se pro du 
ciría ninguna pérdida tribu tari a pues to 
qu e la exención del uno se vería m ás qu e 
compensada con el impues to del o tro . 

4 
El benefic io cobija a to da clase· de rentas inde· 
pendiente men te de su ori gen ·y no Únicam ente a las 
rentas de trabajo . 

Este tipo de argument o n o es entera
mente co rrecto por las siguientes razo
nes : 

l. No ex iste ac tu almen te la p os ibili
dad de hace r un cruce to tal de cu entas . 
El cruce imp líc ito en el argumento con
llev a costos de control superiores al 
mayo r recaudo que podría o b tenerse en 
consecu encia de los mi sm os . Además, la 
cv as ión e¡ u e se p ro du ce a nivel de 
pro fes ion ales independi entes parece ser 
pequeñ a 5

• 

2. Bajo un sistema tributario equita
tivo, e l es tado reconoce c iert os gas tos 
que se consideran necesari os para alcan 
zar un nivel mínimo de subsist en c ia . El 
reconoc imiento indi sc rimin ado de cual
qui er tipo de gas to con el fin de contro
lar la evas i(m resul ta en un sis tem a que 
conlleva a di storsion es pelib>To sas no solo 
desde el punto de vis ta de la equidad , 
po r el r econoc imiento de los gastos sun
tu ari os de las person as de altos ingresos, 
sino también por su efec to sobre ciertas 
va ri abl es macroeco nómi cas . En es te caso, 
el fin n o just ifi ca lo s medi os. De hec ho, 
existen o tros medi os de contro l m ás 
efec tivos , qu e no implican la destrucc ión 
del sistema fi scal en su es tructura básica. 

Considérese, por ej empl o , la situac ión 
de dos con tribu yentes con igu al capac i
dad tri bu tari a , el primero de los cuales 
to ma en arrendami ento una casa m odes
ta con el fin de inc rementar su capac idad 
de ah orro , mi entras qu e el sq.,rundo de
cide gas tar gran parte de su ingreso en el 
arrendami en to de una mansión luj osa. 
Dentro de l pos tul ado de la nueva ley, el 
primer contribu yente sería colocado en 
un a posic ió n tributari a desven taj osa con 
respecto al segundo . Esto consti tu ye un 
d esconoc imiento del pnne ipio de la 

.J oaquÍn Bohórqu c~: B., La evasión de impu es tos al 
nivel d,, proji:sionalcs indepen dientes, Me m orando 
para el Secretario General del Minis t~·rio de Hac ien
da y Crédi to Público, junio de 196 8. 



84 

equidad hori zontal tan necesar io dentro 
de un sistema que busque la justic ia tri 
butari a. De o tra parte, la po i ítica tribu, 
taria deber ía ser uno de los instrumentos 
si no dinám icos , por lo menos neutrales 
con res pecto al aho rro. En este caso, 
adcmús ele no ser neutral es timula el 
consumo de bienes y servicios suntua-
n os. 

Hay reformas más indicadas con res
pecto a los arrendamientos. Se deb er ía 
eliminar la dist o rsión creada por la ex is
tencia simultánea de una renta de goce 
para el qu e habite su propia vivienda y la 
exención de arrcndam i en tos pagados 
para el qu e habita una propi edad ajena. 
Ella conduce a que una misma persona, 
si habita su propia casa, tiene que decla
rar un a renta de goce sobre la cual paga 
impu es tos. Pero si habita una casa idén
tica de propiedad ajena, no solo no tiene 
que declarar renta de goce, sino que 
ademús su base tributaria se ve aún mús 
reducida po r la exenci ón de los arrenda
mientos pagados. 

Ante es ta inconsist encia, puede pen 
sarse en un a situación baj o la cual dos 
co ntribu yentes propie tar ios de casas 
optimizarían su pos ici ón tributaria me
dian te el arrendamiento rec í pro e o de las 
mtsmas. 

E. Gastos médicos 

El sistema anterior no concedía exen
ciones de es te tipo a las grandes rentas 
mediante el sistema de desvanec imiento 
total. La nu eva ley concede la exenci ón a 
to dos los niveles de ingresos, mediante la 
abolición del desvanec imi ento total. 
Conceder una suma has la ciertos topes 
de ingreso implica el recon oc imi ento de 
que una persona pobre tiene un límite 
físico al gas to por encima de cierto ni ve l. 
Equivale simultáneamente al reconoc í
míen to por parte del es tado de los servi
c ios médicos a través de en tidades esta la-
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les. Sin embargo, a medida que el es tado 
colombiano progresa en la prestación de 
es te tipo de servicio para los grupos de 
bajos ingresos, como ha sucedido a partir 
de 1969, lo indicado es no modificar en 
absoluto el monto exento. Conceder la 
exención sin 1 í mi te de ingresos equivale 
en parle a reconocer la exención única
mcn te para los. niveles de al tos ingresos 
no usuarios por lo general de los servicios 
médi cos colec t ivos del estado. Y o lvida 
la representación que también existe del 
gasto médico puramente suntuario. 

F. Gastos educacionales 

Se ha escrito abundantemente sobre la 
importanc ia de la educac ión dentro del 
proceso de desarroll o y, en consecu·cnc ia, 
sobre la n eces idad de expandir la educa
ción pública. La ley del año de 1 969 
había fijado un11 suma exenta corres
pondiente al gasto pos ible en dicho ru
bro, por familias de bajos ingresos, como 
reconocimiento de la imposibilidad del 
estado de atender la totalidad de la po
blación estudiantil a niv el de educación 
primaria, con un sistema de enseñanza 
gratuita. Sin embargo , no se dehe ignorar 
el hecho de que gran parte de los recau
dos tributarios se destinan a la educación 
gratuita, de los cuales son usuarios prin
cipales los niveles de menores ingresos. 
Así pues, la disminución de recaudos 
ocasionados por mayores exenciones 
para gas tos educativos tiene un impacto 
regres ivo . La mayor parte del incremento 
en las exenciones corresponderá a las 
mayores matrículas que pagan los niveles 
de altos ingresos en los colegios y univer
sidades privadas . La pérdidas de ingresos 
fiscales afectará la capac idad guberna
mental para efectuar gas tos en la educa
ción pública. Como consecuencia el nivel 
educacional de los grupos de bajos in
gresos se perjudicará por concepto de un 
subsidio al gasto educac ional de los gru
pos de altos ingresos . 
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G. Nuevo sistema de pérdida o disminu
ción de las exenciones 

La introducción de un sistema de re
ducción gradual en el año 1969 obedec ió 
a la gran concentración de contribuyen
tes e.n lo que se denominó el punto de 
ruptura, un punto a partir del cu al la 
adición de un peso en el ingreso produce 
un salto elevado en la base gravable, por 
la pérdida total de algunas exenc iones . 
La inequidad del sistema producía un 
incremento considerable en la propen
sión marginal a evadir impuestos en di 
cho punto . Esto se consideró un probl~ 
ma de tipo estructural superado a partir 
de dicho año. 

La nueva ley sin embargo introduce 
nuevamente el problema, esta vez no con 
un solo punto de ruptura sino con oc ho . 
Así, por ejemplo, por el hecho de pasar 
la renta líquida de $ 70.000 a $70 .001 
(escala segunda), o sea un incremento ~el 
0.0000142% , la suma no exenta se m
crementa en un 50% . Es dec ir , la varia
ción incremental de la suma no exenta 
como relac ión porcentual del incremento 
en la renta es desprop orcionalmente alta . 

En un caso semejante la tasa marginal 
efectiva del impuesto puede exceder el 
100% lo cual actúa com o est ímulo para 
ocultar ingresos en dicho margen o qui
zás, como desestímulo para obtener in
gresos adicionales. 

H. Tratamiento especial a los pilotos.de 
la Fuerza Aérea Colombiana 

La nueva ley introduce un tratamiento 
tributario de privilegio para los pilotos 
de la fuerza aérea. Considera como renta 
gravable únicamente el sueldo básico, 
con exclusión de las primas, bonifica
ciones , horas extras y dem ás complem en
tos salariales, sin perjuicio de las exenc io
nes generadas señaladas por la ley. 

Siempre ha habido sectores de con
tribu yentes a los cuales se les ha canee-

dido un tratamiento especial y diferente 
al de los demás, vg. viudas, ve teranos de 
guerra, congresistas, e tc. Cómo un grupo 
de pres ión logra imponer sus puntos de 
vista y otros no , es un tema que corres
ponde a los estudiosos de la ciencia po
lítica. No obstante, el precedente es ta
ble e ido por este caso particular es 
inconveniente para la existencia de un 
sistema coherente. Deja pocos argumen
tos al gob ierno para no retroce ~er al e.s 
tablecimiento de un sistema tnbutano 
cedular con tantos sistemas o tratamien
tos tributarios particulares co m o grup os 
de pres ión y en prop orción al peso de 
cada uno de ellos dentro de los estam en
tos sociales. 

J. Exceso de utilidades y misceláneos 

1. Exceso de u tilidades 

La ley modifica escalas y tarifas a fin 
de hacerlas más favorables al contribu
yente y además, prevé la inversión del 
equivalente del impues to en pape ~ es. de 
ren tabilidad comerc ial. En la pract tca, 
estas medidas equivalen a la derogac ión 
del impues to. 

2. Salarios 

La ley aumentó en un 30% el límit.e 
de los salarios dedu cibles . Es te procedi 
miento no era indispensable pues el l\1i
ni ste ri o de Hacienda está facultado en 
forma permanente para hacerl o en virtud 
del púrra fo 8 de la ley 63 de 196 7. 

3. R etención 

La ley dispone un incremento en la 
retención del impues to de renta en qu e 
se incurra por concepto de algunos pagos 
al ex teri o r. Las diferentes modalidades 
que t-c, ·isten los pavos al ex terior es una 

o o' 
materict cuya completa reglam entac10n 
está en mora. En el año de 19 7 O se el a
boró en el Ministerio de Hacienda un 
proyec to que cob ij a los problem as ex is
tent es hoy en día dentro de es te campo 
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y qu e habría permitido darles un trata
mi en to coheren te y comple to. 

R Comentario final 

La nueva ley es regres tva, ti en e una 
es truc turac ión antitécnica y carece de 
corresp ondencia con un plan global. No 
es lógico que, en. mom entos en qu e el 
pa ís a traviesa una crí t ica situac ión fi scal, 
se rebaj en los tr ibutos p or inicia tiva del 
propio gobierno, cuando lo contrario 
parece ser lo indicado . 

Resulta difícil hacer com pat ib le la 
política fi sc al implíci ta en la nueva ley 
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con el obj e tivo de procurar una mayor 
just ic ia social. 

Anteri ormente se había increment ado 
la tributac ión indirecta ( im puesto de 
timbre y otros ) lo cu al in troduce mayor 
regres ividad al sis tema tri butario. La ley 
que se comenta rebaja la tributac ión d i
r ec t a m ediante una rees truc turac ión 
también de carác ter regres ivo . 

En síntesis, la nueva ley cons tituye un 
ejemplo cos toso de improvisac ión en 
materia tributaria qu e afectará negat i
vamente el bienes tar de los sec tores m ás 
débi les de la po blac ión. 




