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1. TÍTULO 

 

El impuesto al patrimonio como mecanismo de financiación del Estado colombiano 

y su incidencia en la inversión y acumulación de capital durante los años 2002 a 

2014. Un análisis de sus aspectos jurídicos, económicos y sociales. 

 

2. ABSTRACT 

 

Propuesta de investigación que busca analizar las implicaciones económicas, 

sociales y tributarias que tiene el impuesto al patrimonio como mecanismo de 

financiación del erario público y su incidencia en la inversión privada nacional y 

extranjera. A partir de un estudio histórico del impuesto al patrimonio, la política 

tributaria fundamentada en impuestos directos e indirectos, las reformas tributarias 

de los últimos gobiernos para financiar el gasto público como consecuencia de la 

declaración de un Estado Social de Derecho por parte de la Constitución del 91 y 

los compromisos de política económica adquiridos por el gobierno nacional con los 

organismos multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario Internacional 

FMI, constituyen situaciones que enmarcan la finalidad de imponer el impuesto al 

patrimonio o la riqueza recurriendo a situaciones de emergencia de impuesto 

transitorio con destinación específica, pero que finalmente se prolonga 

indefinidamente, repercutiendo en el crecimiento económico, la generación de 

empleo y la competitividad del país en una economía globalizada, destacando al 

país de manera comparativa frente a sus vecinos latinoamericanos, como una 

nación eminentemente tributarista, que castiga la iniciativa privada, la acumulación 

de capital por los altos costos impositivos para el sector empresarial.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las finanzas públicas en un Estado Social de Derecho constituyen uno de los 

soportes fundamentales en su papel como agente interventor en cumplimiento de 

sus funciones reguladoras, redistributivas, de asignación de recursos, de 

proveedor de bienes y servicios, de estabilización económica, entre otras, la 

hacienda pública, la política monetaria y la política fiscal constituyen paradigmas 

de política económica y social esenciales en el direccionamiento del nivel de 

crecimiento y desarrollo de la economía y la sociedad.  

 

Bajo un modelo de economía de mercado neoliberal, los postulados de este 

modelo están orientados a la disminución del tamaño del Estado, a la no injerencia 

en la propiedad privada, a la disminución del gasto público y al saneamiento de las 

finanzas públicas, a la privatización de empresas estatales, entre otros postulados. 

Para el caso colombiano, esta situación ha sido muy controversial en su 

cumplimiento, puesto que la misma Constitución del 91 al promulgar el Estado 

Social de Derecho, le endilgo muchas funciones de intervención especialmente en 

el ámbito social y de equidad, que sumadas al compromiso de direccionamiento 

estratégico de la economía bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, ha 

minado las finanzas públicas y el financiamiento del gasto y la disminución del 

déficit fiscal, han sido cuellos de botella que han tenido que enfrentar los últimos 

gobiernos, lo cual los ha llevado a gestionar reformas tributarias, donde los 

impuestos indirectos y directos como el impuesto al patrimonio, hoy impuesto a la 

riqueza según el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso, ha 

constituido un mecanismo que ha generado efectos nefastos en la inversión 

privada y extranjera, en la acumulación de capital y por ende, en el crecimiento 

económico, la generación de empleo y la competitividad como economía en un 

mundo globalizado.  
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La presente propuesta de investigación pretende abordar el tema del impuesto al 

patrimonio desde una perspectiva jurídico-política de su concepción y los impactos 

económicos y sociales derivados de su aplicación y puesta en vigencia, resaltando 

las tendencias históricas del comportamiento de la inversión, el crecimiento 

económico, el nivel de empelo y de competitividad para el periodo 2002-2014. 

 

En primera instancia se presenta un análisis referencial de tipo teórico histórico 

basado en investigaciones de orden nacional e internacional sobre los impuestos, 

las finanzas públicas y el impuesto al patrimonio, se formulan las preguntas 

investigativas, se analiza el estado del arte en esta materia, para luego plantear 

los objetivos, la hipótesis y el diseño metodológico para lograr el alcance y los 

propósitos que direccionan la presente propuesta de investigación.  

 

Por estar vinculado laboralmente como asesor empresarial desde una importante 

entidad financiera, la experiencia y el contacto directo con los principales agentes 

pasivos afectados por este impuesto, la visión desde el ámbito del derecho y las 

ciencias políticas y el contraste con la realidad económica del país, son motivos 

para encausar esta investigación con miras a obtener el título de abogado que me 

valide las competencias para el ejercicio profesional y como asesor en el ámbito 

empresarial.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

La Hacienda Pública se ha considerado como una disciplina que permite analizar y 

estudiar el papel que juega el Estado a través de su política fiscal y presupuestal. 

El hacendista Gerhard Colm, en un ensayo titulado "¿Por qué la Hacienda 

Pública?", afirma que esta disciplina "estudia la forma en que se logran los 

objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, 

dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. 

De forma específica estudia la manera en que se toman las decisiones por el 

sector público y la forma en que son realizadas y controladas. Su ámbito de 

análisis se asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales, y, debido a ello el 

gobierno recurre a mecanismos que le permitan solventar el gasto público, sanear 

las finanzas públicas, cumplir con sus funciones reguladoras y de estabilización 

económica, redistributivas, de asignación de recursos, como proveedor de bienes 

y servicios, entre otras". (Jiménez, 2002)  

 

A fin de cumplir con las funciones propias del Estado, la principal herramienta es la 

tributación, definida como la obligación de pagar impuestos y generada con el fin 

de recaudar fondos para el funcionamiento del aparato estatal, siendo un tema 

tratado como político y económico dado que confluyen temas referidos a ambos 

campos, por un lado se encuentran los efectos del pago de impuesto que recae 

sobre las actividades productivas y el equilibrio del presupuesto del estado que 

impacta la distribución de la riqueza y por otro lado, están las decisiones políticas 

que determinan la magnitud, estructura y tipo de impuestos que se imponen y 

deben ser erogadas por la población como sujeto pasivo. (Cárdenas Santamaría, 

2013) 
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El tema de cobro de impuestos a la ciudadanía ocupa un lugar muy importante en 

la economía de los países, dado que el crecimiento y desarrollo de éstos depende 

en gran medida no solo de los niveles de empleo, exportaciones, inversión 

extranjera, sino de la estructura tributaria que de manera general debe responder 

a los principios de eficiencia y equidad; desde la perspectiva microeconómica 

permite comprender la dinámica económica del impacto que generan los 

impuestos tanto en la población, como en sus destinos finales que comprenden 

infraestructura vial, puertos, aeropuertos, servicios públicos de sanidad, salud, 

educación y defensa. La financiación del gasto público que depende 

fundamentalmente de la carga impositiva es de suma relevancia si se tiene en 

cuenta que influye en temas tan álgidos como inflación, devaluación y revaluación 

de la moneda. Desde el punto de vista macroeconómico los impuestos permiten 

financiar el gasto público, es decir, las erogaciones en que incurren el conjunto de 

entidades estatales, dentro de éstas se incluyen: los gastos de inversión, 

funcionamiento y los destinados al pago de la deuda tanto interna como externa, 

pago de intereses y amortización de capital. Los impuestos también han sido 

considerados como el conducto más propicio para la distribución de la renta y la 

riqueza. (Lozano Espitia & Bueno Bueno, 2008) 

 

En Colombia los impuestos se originan en la propia Constitución Política, donde se 

establece que todos los nacionales tienen el deber de aportar al financiamiento de 

los gastos e inversiones del Estado a partir de los conceptos de justicia y equidad. 

(Artículo 95, numeral 9º de la Constitución Política de Colombia); igualmente en 

los numerales 11 y 12 del artículo 150 se manifiesta la responsabilidad del 

Congreso de la República de establecer las rentas, fijar los gastos y determinar 

contribuciones fiscales. En este sentido el artículo 338 de la Constitución Nacional 

indica que: en tiempos de paz, solamente el congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales y parafiscales.  
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La Constitución también establece que los impuestos y contribuciones pueden 

tener su origen por iniciativa del gobierno, pero con autorización del congreso. El 

presidente de la república con la firma de todos sus ministros puede expedir 

decretos con fuerza de ley de manera temporal, únicamente en casos 

excepcionales a los que hace referencia el artículo 215 de la Constitución 

Nacional, en el cual se expresa que esta facultad puede ocurrir cuando 

sobrevengan estados que perturben o amenacen alterar en forma grave e 

inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave 

calamidad pública, en este caso, el presidente puede establecer contribuciones 

fiscales siempre que el destino de éstos esté destinado única y exclusivamente a 

conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos impuestos pueden 

persistir en el tiempo siempre y cuando el congreso les otorgue un carácter 

permanente, sin embargo, las leyes referidas a exenciones de impuestos, tarifas y 

contribuciones solo pueden ser decretadas por iniciativa del ejecutivo. 

 

En Colombia los ingresos tributarios pueden ser: 

 

 Impuestos: es un tributo regido por el derecho público que los 

contribuyentes deben cancelar de manera general y obligatoria a favor del 

estado. 

 Tasas: es una contribución económica de un servicio que debe ser proveído 

por el estado, por lo cual son canceladas por usuarios de algún tipo de 

servicio público y conllevan su prestación efectiva, se establecen por ley a 

fin de recuperar costos, pero no son obligatorias, solamente las cancelan 

quienes quieran acceder al servicio.  
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 Contribuciones: la contribución es un gravamen obligatorio que deben 

cancelar quienes se benefician directamente por obras o actividades del 

estado.  

 

El origen de los tributos se ha relacionado con aspectos religiosos, dado que los 

hombres de la antigüedad a fin de mitigar el castigo de los Dioses o elevar 

alabanzas de agradecimiento brindaban ofrendas en especie y sacrificios de seres 

humanos o animales. Posteriormente surgen los sacerdotes de tribus y clanes que 

vivían de las ofrendas a fin de servir como intermediarios ante los dioses. A 

medida que la sociedad iba evolucionando, fue creando nuevas necesidades y las 

ofrendas no eran por voluntad propia sino que se volvieron obligatorias, haciendo 

de la clase sacerdotal una de las más poderosas, llegando incluso a controlar 

grandes latifundios en la época medieval, tierras y propiedades que llegaban a sus 

manos como tributación a fin de salvar las almas del pecado. A la par del poderío 

sacerdotal y religioso fueron apareciendo las monarquías, cuyos miembros no 

trabajaban sino que empezaron a vivir del trabajo y labores de los súbditos, 

quienes tenían la obligación de tributar en virtud de la dignidad y sangre azul de 

los monarcas y sus familias.  

 

Se afirma que hacia la primera mitad del siglo XX, los ingresos por concepto de 

impuestos provenían 80% de aduanas y comercio exterior, fueron denominados 

aduanas y recargos, también estaban los impuestos de conversión que gravaban 

tonelaje, derechos por exportaciones y consular; otro 3.2% que provenía del 

impuesto de timbre y papel sellado; 13% ingresos de capital y 4.2% de impuestos 

por fondo de caminos, minas y explotaciones. (Muñoz, Martínez, & Carreño, 1993) 

 

Con respecto a la evolución de la carga tributaria en Colombia, anota Muñoz, que 

en los últimos cien años se observan tres periodos claramente diferenciados: el 
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primero comprendido entre los años 1925 y 1943, caracterizado porque los 

impuestos indirectos eran la principal fuente de tributación; la segunda fase 

comprendida entre 1944 y 1973, años en los que se observa que la participación 

de los impuestos o tributos directos e indirectos era similar; el tercer periodo es a 

partir de 1974, cuando los impuestos indirectos incidieron más en la participación 

total impositiva, lo cual, de acuerdo al autor, ha hecho que la carga impositiva sea 

regresiva, dado que no aplica el principio de equidad y solidaridad en el sentido de 

capacidad contributiva que hace referencia a que quienes más capacidad posean 

deben aportar más que aquellos con menor capacidad. (Muñoz, Martínez, & 

Carreño, 1993) 

 

Para Ossa (2004) es criticable que el recaudo de los impuesto a lo largo de las 

últimas reformas tributarias no han tenido el efecto esperado por el gobierno, sino 

que solo han servido para atenuar los gastos de funcionamiento del Estado, por lo 

tanto lo que debe hacer el gobierno es castigar la evasión y establecer reglas más 

claras que permitan detectar la elusión. El autor refiere que las doce reformas 

tributarias que se produjeron desde 1990 en Colombia han buscado el ajuste fiscal 

para lograr la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, dichas reformas no han 

logrado ese propósito. En uno o dos años cada reforma pierde todo su efecto. La 

evasión y elusión crecen y el gasto aumenta más que los nuevos recaudos. Es 

decir, no se ha logrado hasta ahora una reforma tributaria estructural, ni se ha 

logrado reducir drásticamente el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central GNC. 

(Ossa Escobar, 2004) 

  

Se puede observar entonces que la tributación es un proceso que ha venido 

sucediendo a lo largo del tiempo y que por lo tanto ha tenido múltiples reformas y 

las seguirá teniendo, dado que es el principal medio de sostenimiento del aparato 

estatal y la manera más eficaz para conseguir recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de la población nacional, sin embargo es un sistema que ha 
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sido criticado por temas como los gastos en burocracia, evasión, elusión, falta de 

claridad e inequidad.  (Orjuela, 2010) 

 

4.1 El impuesto al patrimonio 

 

La estructura tributaria colombiana ha tenido mucha evolución a través de los 

años, refiere Muñoz (1993:31), que hacia 1820 bajo el gobierno de Francisco de 

Paula Santander se retoma el modelo inglés y se establece la contribución directa 

mediante la ley 30 de 1821 que en su artículo 10 especificaba: toda clase de 

rentas o sueldos nada pagarán cuando no lleguen a $150 efectivos anuales, 

desde esta suma hasta $1.000 pagarán el 2% y de $1.000 hacia arriba pagarán el 

3%, sin embargo por las dificultades derivadas de las continuas confrontaciones 

armadas no se pudo establecer de manera formal, por lo cual la tributación de los 

ingresos y posesiones se crea en 1918 como un impuesto a la renta, sin embargo, 

la primera vez que se hablo específicamente del impuesto al patrimonio en 

Colombia fue en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con la Ley 78 de 1935, 

en su Art 21, donde se estableció un impuesto anual complementario y accesorio 

del impuesto sobre la renta. (Muñoz, Martínez, & Carreño, 1993) 

 

Posteriormente este impuesto sufrió modificaciones, hasta la Ley 6 de 1992 que 

en su Art. 140 derogó los Art. 288 al 298 del E.T. correspondientes al impuesto al 

patrimonio, no obstante, esta misma ley en su Art. 16 le otorgó al gobierno la 

posibilidad de emitir los BDSI, títulos de deuda pública, con el fin de financiar 

inversiones en seguridad y reinserción, esto aplicaba para todos los 

contribuyentes que tuvieran un patrimonio bruto superior a treinta millones de 

pesos con base a lo declarado en 1991.  

 

En el mandato de Andrés Pastrana una vez se dieron por terminados los diálogos 

en el Caguán, se sancionó la Ley 487 de 1998 con la cual se crearon los Bonos de 
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Paz como deuda de obligatoria suscripción, lo que implicó una modalidad de 

impuesto sobre el patrimonio. En el primer gobierno de Álvaro Uribe vuelve a 

renacer el impuesto al patrimonio, por medio de la Ley 863 de Diciembre 29 de 

2003, en su artículo 292 estableció para los años gravables 2004, 2005 y 2006, 

que se creara el Impuesto al Patrimonio a cargo de las personas jurídicas y 

naturales que para el año 2004 contaran con un patrimonio líquido cuyo valor 

fuera superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000). (Piza Rodríguez, 

2009)  

 

Con la reelección de Uribe Vélez se crea la Ley 1111 de Diciembre 27 de 2006, 

retomando el cobro al impuesto al patrimonio con carácter temporal por los años 

2007, 2008, 2009 y 2010. Para el año 2010, en el gobierno de Juan Manuel 

Santos, se expide, en desarrollo de la emergencia económica, el decreto numero 

4825 de Diciembre 29 de 2010 por la cual se continua con el impuesto al 

patrimonio con el fin de mitigar los efectos de la ola invernal. Para el año 2014 las 

normas que contemplan y regulan el Impuesto al Patrimonio se encuentran 

consignadas en los artículos 292-1 a 298-1 del Estatuto Tributario –ET-, no 

obstante en el año 2014, con la nueva reforma presentada por el presidente Juan 

Manuel Santos, se prorroga este impuesto estableciendo una base gravable de mil 

millones de pesos y estableciendo un nuevo plazo para su cobro que irá hasta el 

final del periodo presidencial, es decir año 2018, para esta nueva renovación del 

impuesto al Patrimonio se aduce fortalecimiento de las fuerzas militares y gastos 

derivados del fin del conflicto armado. (Portafolio, 2014) 

 

Tal como se observa y desde el siglo XlX el Impuesto al patrimonio en Colombia 

ha tenido una historia reiterativa de imposición bajo diversas modalidades, pero 

siempre se ha hecho alusión a temas coyunturales económicos, sociales y 

políticos, así como a las recomendaciones de diversas misiones internacionales 

en cuanto a la reforma del sistema tributario, pero que en realidad no ha sido 
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invertido en temas estructurales para la economía del país, ni para inversión 

social. Sin embargo, desde 1935 hasta 1974 el Impuesto adquirió mayor 

importancia debido a que se trata de una herramienta que permite un recaudo 

directo y a corto plazo, necesario en la medida que ha servido para solucionar el 

creciente gasto público originado en las políticas de corte intervencionista. 

(Quiñones Cruz, El Mito del eterno retorno: Impuesto sobre el patrimonio en 

Colombia en Revista de Derecho Privado, 2009) 

 

El impuesto al patrimonio se encuentra recogido en el Estatuto Tributario que 

contiene la compilación de normas jurídicas y leyes que lo regulan, así como el 

procedimiento administrativo para su disposición en los artículos 292 a 298. 

(Estatuto Tributario, 2014).  

 

En la actualidad es posible acceder a él en la siguiente dirección URL: 

http://www.estatutotributario.com/libro1-titulo2.html 

 

Este impuesto de carácter temporal se ha revivido de manera reiterativa en tres 

ocasiones durante los últimos 16 años, con distintas denominaciones y diferentes 

destinaciones: el equipamiento de las fuerzas armadas, mitigar los efectos de la 

ola invernal y ahora se propone mantenerlo como mecanismo para financiar los 

compromisos asumidos por el gobierno con los campesinos, motivos por los que 

ha sido criticado, Dangond (2014), expone a este respecto que cuando se 

evidencia la terminación del impuesto al patrimonio, que para el autor implica una 

doble tributación a la renta, aparecen nuevos escenarios coyunturales de carácter 

social, económico y político, para darle continuidad a este tributo, bajo la promesa 

gubernamental no cumplida de ser temporal. (Dangond Baquero, 2014)     

 

Quiñones refiere que la continuidad reiterativa del cobro de este impuesto, que en 

realidad es de carácter temporal, se ha debido a varias razones, entre éstas se 

http://www.estatutotributario.com/libro1-titulo2.html
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encuentra la facilidad de su recaudo rápido y principalmente a que cuando se ha 

impuesto ha subsanado algunos gastos del aparato estatal. El autor refiere que 

debido al éxito en el recaudo del impuesto para la seguridad democrática y a la 

necesidad de financiamiento de las políticas de seguridad del gobierno Uribe, el 

impuesto de carácter extraordinario, diseñado para ser cobrado en una sola 

ocasión, fue adicionado con la L. 863/2003 (Incorporada al Estatuto Tributario) 

para ser cobrado durante los períodos gravables 2004, 2005 y 2006. En esa 

ocasión se dictaba que todas las personas naturales y jurídicas declarantes de 

renta que poseyeran un patrimonio líquido (con la misma exclusión de las 

acciones provista en el Impuesto para preservar la Seguridad Democrática) 

superior a tres mil millones de pesos a primero de enero de cada año gravable 

debían pagar el Impuesto con base a una tarifa del punto tres por ciento sobre la 

base gravable (el patrimonio líquido exceptuando acciones y aportes en 

sociedades locales y los primeros doscientos millones de la casa de habitación). 

Este cobro fue demandado por inconstitucional argumentando dualidad en su 

cobro al referirse a que se trataba de un impuesto con visos del cobro al predial, 

pero de orden nacional, debido a ello fue analizado por la Corte Constitucional que 

determinó en sentencia C-990 de 2004 que si bien el impuesto incluye a los bienes 

raíces como parte de la base gravable, sólo se grava la propiedad inmueble como 

parte de una universalidad, por lo que la norma se ajustaba a los preceptos 

constitucionales. Lo que implica de acuerdo al autor que aunque fue ratificado por 

la Corte evidentemente se trata de una múltiple contribución sobre los mismos 

bienes. (Quiñones Cruz, El Mito del eterno retorno: Impuesto sobre el patrimonio 

en Colombia en Revista de Derecho Privado, 2009) 

 

Debido a los mismos procedimientos en los cuales ha incurrido Colombia, se 

afirma que los países avanzados y modernos han abolido el impuesto al 

patrimonio, entre éstos se encuentran Alemania, Holanda, Dinamarca, Austria 
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entre otros. La mayoría de países han eliminado el tributo por tres grandes 

razones: 

 

 Se considera injusto, arbitrario, desincentivador del ahorro y la inversión 

 Era prácticamente irrelevante en cuanto a la capacidad recaudatoria. 

 La Hacienda pública disponía ya de sistemas de control muy eficientes 

 

Por su parte Shindel (2010) también se refirió al tema mencionando que “el 

impuesto sobre el patrimonio de las empresas, si bien no es una forma 

recomendada doctrinariamente, ha sido utilizado con frecuencia en el ámbito de 

los países, por las menores dificultades para su aplicación y recaudación, puesto 

que sus sujetos normalmente llevan contabilidad legal o tienen una organización 

que permite contar con la información necesaria para formular las declaraciones, 

facilitando de esta manera el proceso de administración del tributo.”(Shindel, 2010) 

 

En consecuencia el autor expone que el impuesto sobre los patrimonios de las 

personas jurídicas y naturales es una forma no recomendable de imposición, en 

primer lugar porque se trata de una doble tributación con respecto al impuesto de 

renta, por cuanto atenta contra el ahorro individual de los entes no jurídicos y 

también va en contra de las empresas de capital intensivo, de las nuevas y 

además contradice las decisiones en materia de inversión o crecimiento, esto 

debido a que en países como el colombiano existen regiones donde es necesario 

promover un autosostenido crecimiento económico, sin embargo las cargas 

tributarias castigan a las empresas que pretenden invertir en esas regiones, y 

aunque se trate de cargas que aunque en el caso del patrimonio se hace fácil 

fiscalizar y recaudar, son condenables porque desmotivan la inversión. (Shindel, 

2010) 
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Para Quiñones además de lo anteriormente expuesto se trata de un impuesto que 

no es consecuente con la distribución del mismo puesto que los motivos que se 

han aludido por los diferentes gobiernos, especialmente los dos últimos, para 

implementarlo han demostrado que la sociedad no percibe los recaudos 

provenientes de éste debido a que además que se ha extendido en el tiempo un 

Impuesto extraordinario de carácter puramente coyuntural, éste sacrifica los 

principios de la justicia tributaria al privilegiar la eficacia en el recaudo sobre la 

equidad, aunado a lo anterior, pierde sentido la fuente de la obligación Impositiva, 

pues resulta en un Impuesto vinculado a un gasto específico que introduce en la 

mentalidad del contribuyente una noción contra-prestacional ajena a la especie 

tributaria del Impuesto. (Quiñones Cruz, El Mito del eterno retorno: Impuesto sobre 

el patrimonio en Colombia en Revista de Derecho Privado, 2009) 

   

Derivado de lo expuesto, resulta incoherente que los poderes públicos busquen 

promover el ahorro entre sus ciudadanos como fuente de crecimiento, riqueza y 

generación de empleo mientras por otro lado se penaliza a quien ahorra mediante 

este impuesto, esto implica que el impuesto al patrimonio desmotiva el ahorro, 

siendo esta la principal razón por la cual gran cantidad de países lo han 

abandonado, asimismo se considera un impuesto que impone doble tributación y 

que potencialmente puede desincentivar la inversión.   

 

4.2 Impuesto al patrimonio, inversión y desarrollo 

 

Las dinámicas económicas de los países, son muy diferentes unas de otras, de 

acuerdo a Vásquez (2005). La anterior afirmación se sustenta en el hecho de que 

cada territorio tiene un conjunto de recursos materiales, humanos, institucionales y 

culturales que constituyen su potencial de desarrollo y que se expresa a través de 

la estructura productiva, mercado de trabajo, la capacidad empresarial, el 

conocimiento tecnológico, las estructuras de soporte, el sistema institucional y 
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político, aunado a su patrimonio histórico y cultural siendo sobre éstas bases que 

cada economía articula sus procesos de crecimiento y cambio, lo que implica 

obtener resultados diferentes a partir de la conjugación de estas particularidades 

para un determinado país. 

 

En esta misma línea es importante considerar que la conceptualización de los 

modelos sociales y de desarrollo económico evolucionan de acuerdo a su 

momento histórico y a las proyecciones que de éste se haga, así lo describe 

Vázquez (2005), cuando señala que a medida que los países se transforman 

tienen que dar solución a nuevos retos, así como afrontar las diversas crisis que 

se presentan en diferentes periodos de su historia. El autor sostiene que la 

capacidad de desarrollo de una economía depende de factores como la dimensión 

de la población activa, la disponibilidad de bienes, el acceso a los recursos, la 

capacidad efectiva y equitativa de recaudo impositivo y su capital social. (Vásquez, 

2013)    

 

En palabras de Ray (2002), mejorar la renta, la capacidad económica y el 

bienestar, es el principal objetivo de la mayoría de gobiernos, no obstante para 

que el desarrollo sea sostenible se requiere además de factores estructurales 

como la gestión empresarial, la capacidad organizativa, la cualificación e 

instrucción de la población, los recursos medioambientales, factores que aunados 

a una eficiente administración pública conforman un conjunto de elementos que 

pueden llevar a un país por la senda del desarrollo, por otro lado, no es suficiente 

con que un país posea riqueza y abundancia en recursos medioambientales y 

humanos, porque si estos se agotan o disminuyen, la capacidad empresarial se 

debilita, la tecnología se vuelve obsoleta y el modelo político institucional se 

deteriora, siendo entonces imposible alcanzar altos índices de desarrollo, lo cual 

puede llevar incluso a un decrecimiento en su economía. En virtud de ello se hace 

referencia a la inversión para el desarrollo, explicando que este concepto se 
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entiende como la facultad que tiene el país para ahorrar e invertir los beneficios 

derivados de su actividad recaudadora en programas que propicien el bienestar 

social de la población y el aparato productivo a fin de promover el desarrollo 

diversificado de su economía, sin descuidar la inversión social. (Ray, 2002) 

 

Para Roberto Junguito (2004), la carga tributaria no se ha utilizado de una manera 

eficiente, por lo cual no se ha visto revertida en infraestructura o inversión social, 

él sostiene que en el país se han venido presentando de manera sucesiva 

reformas incompletas que han derivado en una estructura tributaria inadecuada e 

ineficiente, en gran medida debido a que el gasto del gobierno se encuentra hoy 

en día en el nivel más alto del siglo, hablando del año 2005, y lo que es más 

significativo es que presenta una tendencia creciente, situación que se ha venido 

manteniendo desde inicios de los noventa y que, de acuerdo a Junguito, se explica 

principalmente por las transferencias territoriales, pensionales y otras aunadas al 

gasto de funcionamiento y los intereses de la deuda. (Junguito, 2004) 

 

A este respecto también se refieren Larraín & Sachs (2002), quienes citan que las 

fuentes más importantes de ingresos públicos son los distintos tipos de impuestos 

que deben ser reinvertidos de una manera eficiente en la economía con la 

intención de incentivar el aparato productivo, para ello es importante reducir el 

gasto público a fin de permitir la utilización eficiente de los recursos en la 

estructura productiva, misma que está conformada por los ámbitos económicos, 

humanos, institucionales, culturales, recursos naturales y la estructura social, 

áreas que constituyen las potencialidades de cualquier país y de los cuales 

depende en gran medida la mejora de su nivel de vida. (Larraín & Sachs, 2002) 

 

Enmarcado en los temas de impuestos, desarrollo e inversión, se encuentra el 

impuesto al patrimonio cuya destinación en la reforma tributaria presentada por el 

presidente Juan Manuel Santos será en su mayoría no la inversión social o 
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infraestructura, sino lo que el mismo gobierno denomina como Financiamiento 

para la Paz, la Equidad y la Educación, sin embargo el porcentaje más alto tendrá 

como rumbo el fortalecimiento de las fuerzas militares y ayuda para la paz. A este 

respecto se refiere Quiñones (2009) en la revista de derecho privado de la 

Universidad de los Andes cuando expone en un extenso informe que: la 

justificación para la utilización reiterativa del Impuesto sobre el Patrimonio en 

Colombia como una herramienta de recaudo fiscal a corto plazo ha sido, durante 

la fase más reciente de su desarrollo histórico, el conflicto armado, puesto que 

mediante la conexión de la obligación tributaria extraordinaria con la necesidad de 

sufragar el gran volumen de gasto público surgido a partir de la implementación de 

políticas de seguridad en el contexto del conflicto interno, se ha vendido la idea 

acerca de la conveniencia de la instalación de un instrumento tributario de fácil 

recaudo tal como el Impuesto al Patrimonio. Ante cualquier crítica que se le 

formule al Impuesto, se responde con el imperativo de preservar el orden y la 

seguridad, haciendo semejantes valores dependientes del recaudo fiscal 

específico, no de la unidad de caja presupuestal o una política clara de 

terminación del conflicto. (Quiñones Cruz, El Mito del eterno retorno: Impuesto 

sobre el patrimonio en Colombia, 2009, págs. 21, 22)    

 

No solo las anteriores consideraciones han conllevado una serie de críticas para la 

imposición de este impuesto que de ser temporal ha venido convirtiéndose en 

permanente ya que los dos últimos gobiernos, con sus respectivas reelecciones, lo 

han revivido, sino que se ha mencionado por parte de diversos dirigentes tanto 

empresariales como políticos que se trata de un impuesto que causa doble 

tributación, partiendo desde la misma criticada presunción de renta sobre la cual 

recae éste impuesto. Lo anterior se encuentra confirmado por Ferreiro, Martín, 

Sartorio y Rodríguez citados por Quiñones (2009), quienes afirman que la 

imposición sobre la riqueza viene a cumplir un papel complementario respecto de 

la imposición sobre la renta, lo que afecta directamente a quienes además de 
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tributar renta, tributan sobre su patrimonio, lo anterior sin mencionar otros tributos 

sobre la posesión de carácter municipal como el predial, hechos por los cuales el 

autor expone que únicamente debería ser una posibilidad cuando no vaya a 

implicar un ejercicio de doble imposición, cosa que ha venido ocurriendo en 

Colombia con el sistema vigente, debido a la coexistencia de gravámenes sobre el 

mismo objeto y la ausencia de mecanismos de deducción o exención por 

impuestos ya pagados, especialmente en la dicotomía Nación/Ente local. 

(Quiñones Cruz, 2009, pág. 24) 

   

Para los empresarios, en la misma línea que Junguito, aun más importante que el 

cobro de un impuesto, sería un control efectivo tanto a la evasión, como a la 

elusión, así como austeridad en los gastos públicos y transparencia en la 

ejecución de los recursos, dados los escándalos que se han evidenciado tanto en 

la destinación de los recursos, como en el gasto desmedido del Estado. A este 

respecto Guillermo Botero presidente de Fenalco manifestó en el diario económico 

Portafolio que: “Lo que estamos pidiendo es austeridad. Un crecimiento de 7,6 por 

ciento en la nómina es inaceptable para cualquier empresario y, 

consecuentemente, lo tiene que ser también para el Gobierno. El gasto está 

creciendo para el 2015 en 6,4 por ciento y, de ahí, cerca del 57 por ciento se está 

yendo para gasto de funcionamiento. Es una cifra que desborda con relación con 

la inversión y el gasto productivo”. “Veo una nómina oficial de 25 billones de 

pesos, un servicio de la deuda de 29 billones, más 19 billones de intereses y, 

además, veo un endeudamiento de 45 billones de pesos. Los colombianos, este 

año (2014) aportan 53% por encima de lo que estaban pagando en el 2010 

cuando se inició el Gobierno del presidente Santos, eso quiere decir que se han 

pagado 36 billones de pesos más”. En este mismo sentido se pronunció el 

presidente de la Andi quién expresó que lo realmente importante es que  debe 

haber “mayor austeridad en el gasto y más ajustes al Presupuesto General de la 

Nación, antes que considerar mayores cargas tributarias”. (Portafolio, 2014)    
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Dentro del marco de eficiencia en el manejo de los recursos derivados de los 

impuestos, juega un papel preponderante la gestión pública que de acuerdo a 

Medina (2005), se ha constituido en los últimos años en uno de los ejes que 

cobran mayor protagonismo en los temas de manejo eficiente del estado y 

conforma una tendencia importante en el panorama actual de la administración 

pública, por lo que se considera una parte fundamental dentro de los marcos 

administrativos del gobierno, pero hace énfasis el autor en que para que ésta 

gestión sea verdaderamente eficiente debe basarse en la transparencia, de otro 

modo, tanto la omisión, falta de control o desvió de recursos, conllevan serio 

detrimento en la inversión y por consiguiente en el desarrollo. Plantea el autor, que 

los gobernantes deben brindar una gran importancia a su gestión como estrategia 

que permita ayudarles a hacer frente a los cambios que puedan suceder dentro de 

su administración por cualquier circunstancia o motivo, lo que implica que la 

gestión de los recursos se ha constituido como una herramienta fundamental para 

incrementar la productividad, esto es, hacer mas, en menor tiempo, mejor y con 

recursos escasos. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tienen en cuenta dos 

aspectos principales, por un lado que la nación a la cual se deben destinar los 

recursos públicos cuenta con altos índices de NBI –necesidades básicas 

insatisfechas- o bien brechas en su aparato productivo, lo que supone la creación 

de valor público, es decir, la mejora de las condiciones de bienestar de la 

población que recibe los beneficios, por lo cual la gestión transparente y 

responsable del uso de los recursos es considerada como indicador en la creación 

de valor en la administración pública, aspecto que influye de manera notable en 

aspectos como la IED –inversión extranjera directa- y por otro lado, que los 

impuestos son erogaciones que hacen el ciudadano y las empresas, por lo tanto 

su uso y manejo eficiente legitima y brinda confianza de la sociedad al aparato 

estatal. (Medina Giopp, 2005)  
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4.3 flujos de capital e Impuesto al patrimonio  

 

La economía de las naciones ha ido en constante evolución a medida que 

cambian las condiciones del mercado y se insertan nuevos elementos tales como 

la tecnología, por lo tanto la globalización implica tener una visión sistémica de las 

relaciones internacionales que explica la dinámica tanto de la economía, como de 

la sociedad a nivel mundial. Esta internacionalización lleva consigo aspectos 

implícitos como la IED, definida como el capital, que puede ser a manera de 

divisas o bien en especie, invertido por extranjeros en empresas nacionales con el 

ánimo de establecer relaciones de largo plazo. Este tipo de inversión supone una 

correlación positiva entre IED y crecimiento, preponderante en especial para los 

países en desarrollo o aquellos denominados emergentes y aun los países en 

expansión como el caso de China. (Echavarria & Zodrow, 2005) 

 

En esta línea se pronuncian Gropp & Kostial (2001), quienes explican que si la 

carga tributaria de un país es elevada en relación con la de otros países, la base 

imponible podría desplazarse hacia países con un régimen tributario menos 

gravoso, lo cual conllevaría una salida de IED. Los países podrían competir 

igualmente para atraer las corrientes de inversión. Los impuestos podrían ser 

también un factor importante en las decisiones de las empresas con respecto al 

lugar de declaración de sus utilidades. (Gropp & Kostial, 2001) 

 

Tratándose de un tema que implica crecimiento y desarrollo para los países 

receptores Jiménez & Rendón exponen que la IED es considerada como una 

fuente positiva de beneficios para las economías receptoras. Estos beneficios se 

traducen y derivan en un mayor crecimiento en las industrias en las que se 

presenta la IED y la posibilidad de que las firmas extranjeras estimulen las 

innovaciones en las economías receptoras. De aquí que los gobiernos 

implementen medidas dirigidas a atraer los flujos de IED, entre éstas la reducción 
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de impuestos a las utilidades de las multinacionales. (Jiménez Girando & Rendón 

Obando, Julio-Diciembre 2012. No. 41)     

 

A este respecto se refieren Groop & Kostial en estudio realizado para la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citan que 

la IED trae grandes ventajas sustentadas en cifras, éstas muestran que los países 

que han recibido buenas tasas de inversión extranjera han alcanzado unas tasas 

de crecimiento superiores en 5% entre 1990 y 2001 sobre aquellos en los cuales 

la IED es bastante menor o casi nula. Otro aspecto importante por el cual los 

gobiernos buscan atraer la IED es el hecho que se hace de impulsar del comercio 

y cualificar su talento humano. (Gropp & Kostial, 2001) 

 

Los flujos de IED en el país muestran que Colombia entre enero y marzo de 2014 

se ubica en tercer lugar con 8%, por número de proyectos detrás de Brasil con 

30% y México con 27%, se observa una alta diferencia frente a los dos primeros 

países, en medición para Latinoamérica, mientras que por montos de inversión se 

ubica sexto con un 3%, frente a un 29% de monto de inversión destinada a 

México, un 28% para Brasil y un 20% para Panamá. El valor de la inversión para 

el primer trimestre de 2014 estuvo por el orden de US$3,408 millones, sin 

embargo y aunque es una suma muy representativa, ésta tuvo un decrecimiento 

del -6,6% (US$ 244 millones) frente al mismo periodo de 2013.  

 

De otro lado, entre enero y marzo de 2014, Estados Unidos sigue presentándose 

como el principal inversionista en Colombia con una participación superior al 18% 

sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un decrecimiento 

del 12,4% respecto al mismo periodo de 2013, otros países que presentaron 

decrecimientos importantes para Colombia fueron: Inglaterra con un decrecimiento 

del 27.6%, Chile decreció con 59.3%, Canadá decreció 61.2%, Francia decreció 
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83.7%, Brasil 62.3% y Luxemburgo decreció en 84.8%. (Proexport Colombia, 

2014) 

 

En el país el sector de mayor participación ha sido el de minas y canteras, para el 

primer trimestre de 2014 continuó siéndolo, no obstante decreció en 15%. Por el 

lado de los sectores de mayor crecimiento, estos fueron construcción, electricidad, 

gas, agua, transportes, almacenamiento y comunicaciones, sin embargo el 

crecimiento en conjunto de los sectores mencionados fue apenas de 0.8%, 

resaltando que el renglón de la construcción aportó un crecimiento del 519.6%, lo 

cual jalonó el conjunto para evitar que el decrecimiento fuera mayor. (Proexport 

Colombia, 2014) 

 

Con respecto al tipo de empresas por tamaño que más recepcionan IED se 

encuentra que el 77% se clasifica como grande, el 14% como medianas y el 9% 

como pequeñas. En cuanto a la ubicación el 73% están concentradas en Bogotá, 

el 9% en Medellín, el 7% en Cali, el 4% en Barranquilla y el restante 7% se 

distribuye en otras ciudades. Garavito (2012) menciona que el 78% de las 

empresas que receptan IED son compañías que realizan actividades de comercio 

exterior y también expresa que en Colombia la IED se presenta mediante la figura 

de adquisición, por parte de inversionistas, de grandes empresas ya posicionadas 

en el mercado y con buen Good Will, aspectos que les brindan confianza y de 

entrada les aseguran una buena cuota del mercado en el cual se mueven. 

(Garavito, 2012)  

      

Castillo (2013), menciona que frente a la Inversión Extranjera, el impuesto al 

patrimonio tiene una particularidad que se convierte en contradicción frente a los 

objetivos del gobierno con respecto a la seguridad, argumentación que está dada 

por el hecho de que cualquier impuesto al patrimonio, al gravarse sobre el capital 

de una empresa, que no de sus utilidades, genera una disminución del capital 
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consecuente con una reducción en el nivel de ahorro, la reinversión y finalmente 

un obstáculo a la inversión extranjera y en general la inversión de capital. Por lo 

tanto, el impuesto al patrimonio no se corresponde con los principios del sistema 

tributario colombiano de progresividad, equidad y eficiencia, se configura como 

uno de los puntos más alejados de dichos principios (Castillo Beltrán, 2013) 

 

No obstante otros analistas consideran que no necesariamente la carga impositiva 

influye para atraer inversionistas, a este respecto señalan que la política impositiva 

no es el único factor, ni el más relevante que afecta las decisiones de inversión de 

las multinacionales, lo anterior porque de acuerdo a análisis elaborados sobre 

estudios empíricos por los autores, quienes citan también análisis de Wheeler y 

Mody (1992), los impuestos no se encuentran entre los factores más relevantes en 

la decisión de las multinacionales en materia de localización, sino que también 

influyen con mayor peso factores como costos y cualificación laborales, tamaño 

del mercado, calidad de la infraestructura y las potenciales economías de 

aglomeración, factores, de acuerdo a sus análisis, más importantes que los 

impuestos. Las anteriores disertaciones llevan a que los autores concluyan 

exponiendo que los impuestos son apenas uno ─y quizá no el más importante─ de 

los factores que afectan el nivel de IED en Colombia, lo cual implica que el 

gobierno puede tener un efecto importante al afectar variables no convencionales 

de política. De acuerdo a los autores, en Colombia son altos los costos y el 

número de pasos requeridos para crear empresa, por lo que invariablemente su 

simplificación contribuiría al desarrollo del factor empresarial no solo a nivel 

externo, sino también a nivel doméstico. Otros factores también son bastante 

influyentes y especialmente para el caso colombiano que viene enfrentando un 

conflicto largo y al cual se le ha aunado la violencia generada por otros grupos al 

margen de la ley, en consecuencia la reducción de la violencia y el conflicto, 

conllevaría un atractivo para la inversión, citan los autores que debido a eventos 

relacionados con el orden público y la propia seguridad tanto de sus instalaciones, 
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como de sus trabajadores, las multinacionales pueden tomar o no la decisión de 

permanecer en el país, por lo que la IED sería mayor y más estable cuando se 

garantice la estabilidad y seguridad. (Echavarria & Zodrow, 2005)  

   

Las anteriores consideraciones y frente a una situación por la que está 

atravesando la economía colombiana en materia de reforma tributaria y los 

posibles impactos económicos, políticos y sociales, cobra validez e importancia un 

proceso investigativo orientado a analizar la problemática de política fiscal 

fundamentada en los impuestos directos, especialmente el impuesto al patrimonio, 

los motivos que esgrime el gobierno para su imposición y las posturas 

contradictorias por parte de los principales gremios económicos, empresarios y 

sujetos pasivos de este impuesto.  

 

La formulación del problema que busca dar respuesta esta investigación se 

circunscribe en los siguientes interrogantes o preguntas a resolver: 

 

Preguntas a resolver  

 

¿Cuál ha sido la incidencia del impuesto al patrimonio sobre la inversión y 

acumulación de capital como mecanismo de financiación del Estado Colombiano 

dentro de su política tributaria durante el período 2002 a 2014? 

 

¿Qué efectos tributarios, económicos y sociales se han generado como 

consecuencia de la aplicación del impuesto al patrimonio por parte del Estado 

colombiano?     
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Teniendo en cuenta la importancia que implica el tema de la tributación, se han 

realizado algunas aproximaciones teóricas, así como artículos y en menor escala 

investigaciones que abordan aspectos del impuesto al patrimonio, una de estas 

investigaciones es la presentada por Quiñones Cruz en el año 2009 y publicada 

por la revista Derecho Privado de la Universidad de Los Andes en Bogotá, la 

investigación se tituló “El Mito del Eterno Retorno: Impuesto sobre el patrimonio en 

Colombia”. La investigación se encuentra dividida en tres capítulos, acerca de la 

estructura del trabajo el autor expone que éste se encuentra compuesto por la 

introducción, un primer capítulo donde se analiza desde la teoría y los regímenes 

comparados del Impuesto sobre el Patrimonio a partir de los elementos 

constitutivos de la obligación tributaria tales como los sujetos, hecho gravable, 

base gravable y tarifas, la función recaudatoria, control y complementación, 

redistribución de la riqueza y del fomento de la productividad económica que la 

doctrina le ha asignado como instrumento de política fiscal y se especifican las 

consecuencias de clasificarlo de una u otra manera dentro de los criterios 

dicotómicos planteados académicamente, es decir: Impuesto de carácter ordinario 

o extraordinario, periódico o instantáneo, real o personal, objetivo o subjetivo, 

fiscal o extra-fiscal y directo o indirecto. En la segunda parte del trabajo se 

examina el desarrollo histórico del Impuesto en Colombia, clasificando su 

evolución en tres períodos cronológicos sucesivos: El período de formación (1935-

1983), el Período de Desmonte Normativo (1983-1992) y un Período final de 

Reinstalación Atípica, que tiene su origen en 1992 y se extiende hasta la época 

actual. En el tercer capítulo se aborda el tema de las visiones sociales acerca del 

impuesto sobre el patrimonio y por último se exponen las conclusiones. (Quiñones 

Cruz, El Mito del eterno retorno: Impuesto sobre el patrimonio en Colombia, 2009) 
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Para llevar a cabo esta investigación en el primer capítulo, el autor recurrió a una 

amplia revisión documental en la cual se exponen diverso tipo de aspectos como 

la clara obligación de pago para los sujetos pasivos, la diferenciación entre 

impuesto, tasa y contribución, así como la explicación de cómo y cuáles son las 

bases para el cobro, a quién le corresponde el pago y qué destinación se le da al 

impuesto, a este respecto se cita que técnicamente fue mejor establecerlo como 

impuesto dado que no representa al Estado una contraprestación directa. En el 

segundo capítulo se hace una revisión bibliográfica donde se examina el recorrido 

histórico de este impuesto, incluyendo los cobros, argumentos, desmonte y como 

lo denomina el autor reinstalación del cobro. Para el tercer capítulo el autor recurre 

como instrumento a la entrevista a académicos, un exministro y al subdirector de 

la Dian, en total se llevaron a cabo cinco entrevistas para recolectar la información 

que le permitió analizar desde la óptica social este impuesto.  

 

Como conclusiones, la investigación destaca varios aspectos importantes, entre 

ellos se estableció que se trata de un Impuesto que no se encuentra en 

concordancia con la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la medida en que 

basa la tributación en el patrimonio, un elemento que al estar compuesto por la 

totalidad de los activos y pasivos adquiridos a lo largo del tiempo no refleja de 

manera adecuada la situación económica actual del contribuyente. En esta misma 

línea el trabajo estableció que el Impuesto sobre el Patrimonio es una figura 

contraria a la Equidad, puesto que asume que todos los patrimonios de igual 

monto son igualmente productivos, lo que en realidad no ocurre, dado que la 

destinación que se le dé al patrimonio y los elementos que lo componen 

determinan la posibilidad de que con la misma suma se produzcan situaciones de 

rentabilidad disímiles. Por otro lado, se establece que no favorece la inversión, 

dado que el contribuyente prefiere gastar el dinero en actividades que no generen 

aumentos patrimoniales, imposibilitando la adquisición de activos fijos y la puesta 

en marcha de proyectos que requieran grandes capitales. También se concluye 
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que este impuesto es una figura que representa para el contribuyente una doble 

imposición tributaria, asimismo se critica que este impuesto no cumpla una función 

redistributiva que permita justificar su aplicación. (Quiñones Cruz, El Mito del 

eterno retorno: Impuesto sobre el patrimonio en Colombia, 2009) 

 

De otro lado se encuentra el trabajo presentado como opción para recibir el título 

de pregrado en politología de la universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario por el estudiante Juan Camilo Castillo Beltrán en el año 2013. El trabajo 

llevó por título “Análisis de los beneficios tributarios y el impuesto al patrimonio en 

la ley 1111 de 2006, frente a los principios de equidad, progresividad y eficiencia”. 

El trabajo tuvo como objetivo general presentar y analizar el costo fiscal, 

beneficios tributarios sobre el impuesto de renta para los años 2007, 2008, 2009 y 

2010 y el impuesto al Patrimonio que se expone como un impuesto que se ha 

vuelto recurrente con un costo muy alto para los contribuyentes, para cumplir el 

objetivo se hace énfasis en el análisis de la reforma tributaria del año 2006 por 

medio de la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con respecto a los principios 

de progresividad, equidad y eficiencia consagrados en el artículo 363 de la 

Constitución Nacional de 1991.  

 

Para ello se hizo en primer lugar un repaso de lo que ha sido el impuesto al 

patrimonio en Colombia, e igualmente el impuesto de renta, posteriormente se 

analizaron las reformas tributarias ocurridas durante esos años para finalizar 

exponiendo las conclusiones. La metodología utilizada en el trabajo es de revisión 

bibliográfica, comparación utilizando estadísticas y gráficas y análisis del autor 

citando líneas de pensamiento acerca de los diferentes temas.  

 

El autor comienza exponiendo que la historia de la tributación en Colombia en los 

últimos años que de acuerdo al trabajo se ha caracterizado por una 
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descentralización improvisada, un alto porcentaje de evasión y una serie de 

cambios y de reformas tributarias que configuran un sistema tributario ineficiente y 

poco equitativo, el cual no ha logrado recaudar los recursos necesarios para el 

saneamiento fiscal del país, déficit que durante las últimas décadas se ha 

mantenido a pesar del gran número de reformas que se han implementado.  

 

Se concluye exponiendo varios aspectos interesantes, entre éstos que: se 

confirma la afirmación inicial de que los diferentes cambios que se han 

implementado en el sistema tributario colombiano, sobre todo con la ley 1111 de 

2006, específicamente con la creación de descuentos y deducciones tributarias, 

junto con la extensión del impuesto al patrimonio han tenido impacto negativo en 

la estructura tributaria beneficiando a sectores e intereses particulares y 

propiciando un sistema regresivo en términos de cargas tributarias, inequitativo e 

ineficiente en términos de recaudo. Otra conclusión importante es que el impuesto 

al patrimonio que se configura como una contradicción con los objetivos de la 

seguridad democrática en el gobierno de Alvaro Uribe está dada porque si bien 

por un lado se pensó en atraer inversión y capital extranjero, por otro es 

importante tener en cuenta que cualquier impuesto al patrimonio, al gravarse 

sobre el capital de una empresa, más no de sus utilidades, lo que genera es una 

disminución del capital, una reducción en el nivel de ahorro y de reinversión, lo 

que conlleva un obstáculo a la inversión extranjera y la inversión de capital. 

 

Otro aspecto dilucidado por el autor es que de acuerdo al análisis elaborado no se 

tuvo en cuenta en el diseño del texto, el artículo 359 de la Constitución Política de 

Colombia, el cual afirma que no habrán rentas de destinación específica a 

excepción las participaciones previstas en la Constitución a favor de los 

departamentos, Distritos y Municipios, las destinadas para la inversión social y las 

que la nación haya asignado dentro del gasto social, lo cual de acuerdo a palabras 

del autor implica que el Congreso de la República no está facultado por la 
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Constitución para crear impuestos de destinación específica, a menos que sea 

para inversión social, lo cual tal como lo refiere de manera textual el autor no tiene 

nada que ver con los gastos militares que se solicitaron en la exposición de 

motivos para el pago de impuesto al patrimonio que se supone es temporal. Por lo 

tanto y como conclusión principal se expone que se comprueba la hipótesis según 

la cual los beneficios tributarios y la extensión del impuesto a los patrimonios 

otorgados por la reforma tributaria del 27 de Diciembre de 2006, están en 

desacuerdo con los principios de progresividad, equidad y eficiencia del sistema 

tributario colombiano. (Castillo Beltrán, 2013)  

 

Por último y dada la relevancia del autor se cita la opinión publicada por Alberto 

Carrasquilla ex ministro de hacienda, en su columna publicada en el diario El 

Espectador el día 8 de octubre de 2014, titulada Película Fiscal, en la cual se cita 

que al contrario de lo que se piensa y se divulga en Colombia la carga tributaria no 

es baja, por el contrario afirma el exministro citando que: la estructura tributaria 

colombiana sale muy mal calificada internacionalmente en lo que hace a su 

consistencia con el ánimo de lucro. En el último ranking de la prestigiosa 

publicación Doing Business del Banco Mundial, por ejemplo, el país está en el 

lugar 104 de la tabla, entre 189 países examinados, y sigue a la baja. Es cierto 

que el impuesto de renta empresarial es más bajo que en el resto de América 

Latina (18,7% de las utilidades vs 20,5%) pero también es cierto que doblamos a 

la región en impuesto a la nómina (28,8% de las utilidades vs 14,7%) y en otros 

impuestos, que incluyen los departamentales y municipales (28,5% vs 12,1%). La 

empresa colombiana tiene un yugo potencial equivalente al 76% de sus utilidades, 

cifra que dista del 47,3% de la región en su conjunto, y del 41% de los países de la 

OCDE. En otro aparte expone que una  andanada impositiva equivalente al 76% 

de las utilidades hace inviable cualquier proyecto de inversión en una economía 

que compite con el resto del mundo y, a lo largo de los años, ante la inviabilidad 
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práctica de una reforma tributaria seria y profunda, se han ido metiendo parches 

buenos y parches malucos que buscan aliviar esta realidad. (Carrasquilla, 2014) 

 

Los planteamientos del exministro se encuentran en la misma línea que las 

investigaciones anteriormente citadas en el sentido de que la carga impositiva 

establece incluso doble tributación sobre la tenencia o la denominada riqueza, 

dado que los impuestos de orden nacional obligan a tributar sobre la tenencia de 

bienes, sin tener en cuenta que la carga tributaria de orden municipal y 

departamental también las grava, aunado a ello, las investigaciones llevan a 

considerar el hecho de que estas cargas impositivas desestimulan la inversión y 

que un impuesto considerado y establecido como temporal ha sido revivido de 

manera reiterativa bajo diversas figuras.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo general: 

 

Analizar los aspectos jurídicos, económicos y sociales del Impuesto al Patrimonio 

como mecanismo de Financiación del Estado Colombiano y su incidencia en la 

Inversión y la acumulación de capital durante el período 2002 a 2014 

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Contextualizar el origen y el tránsito histórico del Impuesto al Patrimonio en 

la legislación del Estado Colombiano. 

 Analizar la exposición de motivos de los diferentes proyectos de Reforma 

Tributaria presentados por el Gobierno desde el 2002 hasta el 2014 como 

mecanismo de financiación del presupuesto público. 

 Analizar la incidencia del Impuesto al Patrimonio sobre la Inversión interna y 

externa y la acumulación de capital del sector privado y sus efectos 

tributarios, económicos y sociales durante su vigencia. 

 

7. EL DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación propuesta se enmarca dentro de las ciencias sociales, 

especialmente el campo de la ciencias políticas y económicas, por lo tanto, el 

diseño metodológico para adelantar el proceso investigativo, dar respuesta al 

problema planteado en términos de su hipótesis y cumplimiento de objetivos, parte 

de considerar los lineamientos que enmarcan investigaciones de tipo exploratorio, 
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puesto que hay necesidad de realizar un acercamiento a estudios realizados sobre 

la temática planteada en el contexto de países latinoamericanos y concretamente 

Colombia y a partir de tales referentes se adelantará un proceso descriptivo, que 

por medio del método análisis y síntesis, el uso de la metodología de triangulación 

de fuentes secundarias para estudios cualitativos como el propuesto, se realizará 

la apropiación, discusión y planteamiento crítico de nuevo conocimiento para la 

sustentación, divulgación y consideración de la comunidad académica. 

 

7.1  Hipótesis 

 

La hipótesis que se pretende demostrar con base en un estudio analítico y crítico 

de la literatura existente sobre el impuesto al patrimonio, contrastado con fuentes 

estadísticas secundarias de entidades gremiales y oficinales es la siguiente: 

 

El impuesto al patrimonio desestimula la inversión y acumulación de capital, 

fomenta las prácticas de evasión y fuga de capitales, influyendo en la generación 

de empleo, la competitividad y el crecimiento económico en la economía 

colombiana. 

 

7.2  Variables o categorías de análisis 

 

Para la investigación propuesta, por su naturaleza eminentemente cualitativa, no 

se plantean variables dependientes o independientes propias de investigaciones 

cuantitativas, sino categorías de análisis con referencia estadística de fuentes 

secundarias.  

 

VARIABLE/CATEGORÍA DE ANÁLISIS DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO 

NIVELES DE INVERSION 
Recursos privados nacionales y extranjeros 

destinados a la inversión fija o creación de 
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infraestructura o de portafolio en los sectores 

económicos por unidad de tiempo (año) 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
Tendencias de crecimiento del PIB real y 

nominal para el periodo 2002-2014 

NIVEL DE EMPLEO 

Tendencias de crecimiento del empleo en 

Colombia por unidad de tiempo (anual) y por 

sectores económicos. 

FUGA DE CAPITALES  
Inversión en el extranjero o salida de capitales 

extranjeros por unidad de tiempo (anual) 

NIVEL DE RECAUDO IMPUESTO AL 

PATRIMONIO 

Tendencia monto de recaudo del impuesto al 

patrimonio por unidad de tiempo y peso relativo 

en el presupuesto.  

NIVELES DE COMPETITIVIDAD 

Indicadores anuales de Colombia frente a otros 

países según el Ranking de Competitividad del 

Foro Económico Mundial.  

                                 Fuente: Elaboración propia  

7.3  Población y muestra 

 

El impuesto al patrimonio, hoy cambiado a impuesto a la riqueza en la nueva 

propuesta de reforma tributaria, según el Ministro de Hacienda "será pagado por 

35.000 empresas y 50.000 personas naturales". Este sería el marco poblacional 

como dato de referencia, sin embargo, por tratarse de una investigación cualitativa 

no hay necesidad de sacar tamaño de la muestra ni mucho menos aplicar 

instrumentos de recolección de la información, pues la información cuantitativa 

objeto de análisis ya está procesada por parte de entidades oficiales y gremios 

económicos.  

 

7.4  Recolección de información 

 

La información a utilizar en esta investigación no proviene de fuentes primarias, 

por cuanto no se propone hacer investigación de campo, ni muchos menos 
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contrastar variables cuantitativas. Las fuentes a compilar, analizar y contrastar son 

de tipo secundario, por lo tanto, implica un proceso de exploración de artículos, 

investigaciones publicados en las principales bases de datos a nivel científico, 

tales como PROQUEST, ESBCO, Redalyc, Scielo, entre otras y publicaciones de 

organismos oficiales como DANE, Banco de la República, DIAN, Planeación 

Nacional, así como artículos de revistas y portales de gremios económicos como 

ANIF, FEDESARROLLO, ANDI, FENALCO. Las fichas bibliográficas, el manejo de 

referenciación y el uso de MAXQDA serán los soportes para el desarrollo de la 

investigación propuesta. 

 

7.5 Procesamiento y análisis de la información 

 

Por la naturaleza de una investigación eminentemente cualitativa, sin desconocer 

aspectos estadísticos de fuentes secundarias de variables y categorías de análisis 

relacionadas con la contrastación de hipótesis y cumplimiento de objetivos, se 

recurrirá al software MASQDA, paquete de análisis cualitativo de datos para las 

ciencias sociales, caso de las ciencias políticas y del derecho, lo cual facilitará 

procesos de análisis, síntesis y contrastación triangular de las fuentes secundarias 

compiladas para el desarrollo de esta investigación.  

  

8. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN  

 

Como resultado del proyecto revisado y aprobado, se entregará una copia en 

medio magnético para el archivo de la facultad de Derecho de la Universidad 

Católica de Colombia; así como también el documento impreso y debidamente 

empastado elaborado bajo las normas y parámetros exigidos por la Universidad 

que den soporte a la investigación. Además del documento físico y el CD digital, 
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se dispondrá de la presentación en slides o diapositivas interactivas que harán 

parte de la sustentación ante el jurado calificador.  
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El Estado Colombiano en cumplimiento de sus funciones sustantivas a lo largo de 

la historia, el presupuesto y las finanzas públicas ha sido tema de permanente 

controversia por cuanto su situación fiscal siempre ha estado en situación 

deficitaria, pues los ingresos contemplados año tras año en la ley de presupuesto 

no pueden financiar todos los gastos presupuestales, siendo el déficit presupuestal 

uno de los problemas permanentes históricamente hablando. Los diferentes 

gobiernos han tenido que recurrir a diversas fuentes de financiamiento, tanto 

tributarias como no tributarias, las cuales se han contemplado no solo al momento 

de presentar los proyectos de presupuesto, sino en la exposición de motivos 

cuando se aduce la necesidad de una nueva reforma tributaria bien sea para 

solventar el presupuesto o para atender una necesidad de política pública 

emergente, llámese de seguridad democrática, calamidad pública –ola invernal- o 

de la necesidad de inversión en infraestructura y  avituallamiento del aparato 

militar para hacer frente a los grupos insurgentes y garantizar la seguridad de los 

colombianos.  

 

Sin embargo, históricamente durante el siglo XX, la política fiscal y las reformas 

tributarias siempre estuvieron motivadas por la necesidad de superar el déficit 

fiscal y el cumplimiento de compromisos con el principal organismo multilateral de 

intervención estatal, el Fondo Monetario Internacional FMI, del cual Colombia al 

igual que muchos países en el mundo, especialmente subdesarrollados y en vías 

de desarrollo dependen de sus lineamientos en materia de políticas económicas y 

ajustes de tipo fiscal.  

 

Uno de los expertos en política económica y tributaria, por su condición de ex 

ministro de Hacienda, es Roberto Junquito citado en el marco de referencia, quien 
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en una publicación sobre La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia, describe 

acertadamente los factores económicos y de economía política que determinaron 

los aciertos y las dificultades fiscales que experimentó el país.  Con base en datos 

estadísticos para el período 1899 a 2003, concluye que la política tributaria ha 

descansado en niveles promedio de carga tributaria (impuestos nacionales) del 

alrededor del 5% del PIB durante el siglo, se presentó un cambio positivo 

significativo desde mediados de los noventa la carga alcanzó un nivel del 14% en 

2003.  

 

En el resumen de la citada publicación, Junquito expone que en materia tributaría, 

la concepción presupuestal y las diferentes reformas tributarias a la política fiscal 

se dio a  través de una serie de reformas incompletas que dieron lugar a una 

estructura tributaria inadecuada e ineficiente, tal como sucede actualmente, donde 

el gasto del gobierno se encuentra en un nivel muy alto y con una tendencia 

creciente desde inicios de los noventa, situación que se explica principalmente por 

las transferencias y los intereses de la deuda. Se destaca que las reformas 

presupuestales que han buscado flexibilizar y reducir el gasto no han tenido el 

éxito esperado. Los desbalances fiscales durante el siglo fueron seguidos de 

ajustes por el lado de los ingresos y de los gastos, que hicieron posible el 

cumplimiento de la restricción intertemporal del gobierno, como lo muestra el 

comportamiento del nivel de la deuda. El desbalance fiscal acumulado del 

gobierno, reflejado en un nivel de la deuda sin precedentes en el siglo (54% del 

PIB), demanda reformas estructurales y ajuste fiscal adicional que la hagan 

sostenible. En general, el gobierno ha tenido más éxito en alcanzar ajustes 

fiscales por aumentos en los ingresos que a través de recortes en los gastos. 

(Junguito, 2004) 

 

Las principales fuentes del presupuesto nacional corresponden a ingresos 

tributarios y no tributarios, pero comparativamente desde una perspectiva 
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económica y en relación con el contexto de países latinoamericanos, comparado 

los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central GNC como porcentaje del 

PIB está dentro del promedio regional, no obstante el déficit fiscal que afronta 

como situación permanente es persistente. La siguiente tabla, muestra cómo está 

Colombia, frente a sus similares de la subregión en cuanto a ingresos tributarios 

en relación con su crecimiento económico medido a través del PIB 

 

Tabla 1. Ingresos Tributarios del GNC como porcentaje del PIB en países de América Latina 

 

Fuente: Tomado de (Cárdenas, 2009) 

 

Comparativamente, Colombia frente a otras economías de la región ha mantenido 

su promedio durante los años analizados, sin embargo, sigue siendo bajo si se 

analiza el tamaño de su economía frente a otros países de menor desarrollo 

relativo en tamaño y crecimiento. 

 

Para ser más exhaustivos, y analizar la información estadística de los últimos 

años, el panorama fiscal de Colombia arroja un persistente déficit primario 

(faltantes antes del pago de intereses) del 1% del PIB, en cabeza del Gobierno 

Central (GC). Es así a manera de ejemplo, como durante el período 2011-2014, 
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esto será consecuencia de una presión de gastos recurrentes, inflexibles y con 

tendencias hacia el deterioro, totalizando (en promedio) un 18.6% del PIB. 

Entretanto, los ingresos difícilmente superaran un 14% del PIB. De esta manera, 

se tiene un déficit estructural del orden del 4% del PIB en cabeza del GC. (Clavijo, 

2014) 

 

Tabla 2. Panorama Fiscal Estructural(2011-214, % del PIB 

 

Fuente: Tomado de (Clavijo, 2014) 

 

En efecto, de acuerdo con Clavijo, por el lado del gasto del GC, las transferencias 

territoriales totales (6.7% del PIB), los pagos pensionales (4.5%), el gasto militar 

(3.3%) y los intereses de la deuda (3.3%), todos ellos gastos ineludibles, hacen 

que el presupuesto nacional arroje una elevada inflexibilidad a la baja, cercana al 

90%. Mientras tanto, por el lado de los ingresos, la presión tributaria se encuentra 

estancada en niveles de 13% del PIB (frente a una media del 17% del PIB en 

América Latina), al tiempo que los recursos de capital (excedentes de empresas 

como Ecopetrol, Isa e Isagén) tan sólo aportarían 1.2% del PIB. (Clavijo, 2014) 
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Lo anterior representa un reflejo de la situación crítica que atraviesa el Estado 

Colombiano en términos de sus finanzas públicas. Si bien la evolución de 

crecimiento tendencial que ha tenido en los últimos años por el incremento en el 

impuesto a la renta tanto a personas naturales como a empresas, se muestra en 

un constante crecimiento como % del PIB, tal como lo muestra la siguiente figura, 

esto no ha incidido significativamente en el saneamiento de las finanzas, pues el 

Estado no afecta el gasto sino que recurre a la búsqueda permanente de fuentes 

de financiamiento, recurriendo a impuestos anti técnicos como el impuesto a las 

transacciones financieras y el impuesto al patrimonio, hoy denominado impuesto a 

la riqueza.  

 

Figura 1. Evolución del Recaudo por Impuesto de Renta (% del PIB) 
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Actualmente, Colombia es un país que para cumplir con sus obligaciones como 

Estado Social de Derecho, necesita permanentemente de un presupuesto nutrido 

y eficiente, el interrogante que queda, es por qué a pesar de existir innumerables 

fuentes de financiamiento vía impuestos tributarios, la consigna es un persistente 

déficit fiscal.  

 

A continuación se presenta una tipificación de los diversos impuestos de carácter 

nacional y municipal que afectan a los agentes económicos empresas y familias 

como principales responsables de contribución tributaria a saber.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cárdenas, 2009) 
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Aunado a la ya existente carga tributaria, en la última reforma tributaria según Ley 

1607 del  2012 se creó el impuesto sobre la  renta para la equidad. El CREE se 

destina a la financiación de los programas de inversión a cargo del SENA (1,4%) e 

ICBF (2,2%). Financia parcialmente el Sistema de Seguridad Social en Salud 

(4,4%). Para los periodos 2013 a 2015 el punto adicional se destina a la 

financiación de las universidades, la nivelación de la UPC del régimen subsidiado 

de salud y a inversión social del sector agropecuario. 

 

Mediante la creación de este impuesto, se disminuyen en cerca de la mitad de los 

gravámenes sobre la nómina, lo que supone un alivio de la carga de los aportes 

parafiscales y las cotizaciones al sistema de seguridad social de salud en cabeza 

de las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Cárdenas, 2009) 

 

El impuesto al valor agregado IVA, el cual se aplica sobre las ventas de bienes, 

la prestación de servicios y la importación de bienes dentro del territorio 

nacional. Se aplica sobre el valor agregado por cada etapa del proceso 

productivo hasta la etapa de distribución, después de descontar los costos en 

las etapas anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Cárdenas, 2009) 

 

El impuesto a los movimientos financieros, el cual causa mediante giros de 

cheques de gerencia: la realización de transacciones financieras con recursos 

depositados en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cuentas de depósitos 

del Banco de la República; el traslado de recursos o derechos sobre carteras 

por parte del beneficiario; los convenios de recaudo entre entidades 

financieras y sus clientes; desembolsos de créditos; pagos derivados de 

operaciones de compensación; operaciones de derivados, entre otras 

operaciones. 

 

 

 

 



52 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cárdenas, 2009) 

 

Por último, tenemos el impuesto al patrimonio, el impuesto nacional a la gasolina y 

el ACPM y el impuesto de timbre nacional, cuyas tarifas y recaudo se muestran en 

la siguiente tabla, para una mejor conceptualización   



53 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cárdenas, 2009) 

 

Colombia como país con una economía en crecimiento, que se perfila como uno 

de los países emergentes en la región, su política fiscal y el sistema tributario con 

que cuenta atraviesa por una serie de inconsistencias no solo desde el punto de 

vista económico, sino también dentro del marco jurídico legal, lo cual ha sido 

motivo de reacciones especialmente por parte de los empresarios, agrupados en 

diferentes gremios económicos, que contrastan la información económica oficial, 

con estudios gremiales sobre proyecciones macroeconómicas, financieras y de 

política fiscal, convirtiéndose en los principales críticos y medios de presión con 

respecto al rumbo de manejo de políticas económicas.  Es así como uno de los 
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principales gremios económicos representados en la Asociación de Instituciones 

Financieras ANIF, su departamento de investigaciones y prospectiva, es quién 

mas ha insistido de manera contestataria frente a las medidas de política 

económica de los diferentes gobiernos. En unos de los congresos habituales de 

este gremio, se resalta las características y particularidades que tiene el sistema 

tributario colombiano, tal como se condensa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. El sistema tributario colombiano no cumple con criterios teóricos ni con los 

principios constitucionales 

 

 

 

1.Es ineficiente para recaudar 

 

 Recaudo insuficiente: se requiere un ajuste 

fiscal de al menos 1.9% del PIB de acuerdo 

con la propuesta de regla fiscal (aun 

considerando un ahorro de las rentas 

petroleras de 1.2% del PIB y un aumento 

cíclico de 0.8% del PIB entre 2011 y 2020)  

 Sistema complejo y costoso de administrar 

para los contribuyentes y el Estado. 

 Baja productividad de IVA e impuesto a la 

renta, compensada por impuestos 

distorsionantes. 

2.Tiene efectos negativos sobre el crecimiento:  

 

 Grava mucho algunas inversiones 

empresariales.  

 Distorsiona la asignación de recursos, 

promueve informalidad y desempleo y 

dificulta acceso al crédito.  

3. Es inequitativo 
 Contribuyentes similares pagan tasas 

efectivas muy distintas 

4. Es poco progresivo 

 Porque los impuestos progresivos (a la 

renta y el patrimonio de las personas) 

recaudan muy poco 

5. Es desestimulante del ahorro 

 Se aplica a las personas naturales o 

jurídicas que hacen esfuerzo por mantener 

ahorro 

6. Es doblemente impositivo 
 Sobre la tenencia y la renta existen otros 

impuestos del orden nacional y municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en (Perry, 2010) 
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Se hace mucho énfasis, que el sistema tributario colombiano y la implementación 

de medidas a través de reformas tributarias para superar el déficit fiscal, están 

orientadas a la búsqueda de fuentes de financiación mas no a la racionalización ni 

austeridad en el gasto público, especialmente del orden central, presentándose 

grandes desequilibrios entre los presupuestado y lo realmente gastado, aunado a 

compromisos adquiridos como el pago del servicio de la deuda y los ajustes de 

política económica en cumplimiento de los lineamientos del Fondo Monetario 

Internacional. La siguiente figura muestra el desbalance entre los ingresos 

tributarios y los gastos del Gobierno Nacional Central como % del PIB 

 

Figura 2. Ingresos Tributarios y Gasto GNC (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Perry, 2010) 

 

Por otra parte, históricamente se presentan muchos altibajos o situaciones cíclicas 

entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del GNA como % del PIB, ha 

habido situaciones dónde el bajo recaudo, compromete ostensiblemente los 

gastos corrientes, lo cual es tomado como exposición de motivos para proponer 

reformas tributarias para financiar el déficit fiscal y el gasto del orden central que 
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siempre sigue en aumento.  La figura siguiente muestra dicha tendencia de 

desbalance. 

 

Figura 3. Ingresos Corrientes/Gasto Corriente, GNC (%) 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

Comparativamente con países latinoamericanos, se analiza la productividad de los 

impuestos más tradicionales que cobijan a la mayoría de países. Uno de ellos es 

el impuesto a la renta, que en términos de productividad Colombia está entre el 

grupo de países de los más bajos, en comparación con países de similar 

desarrollo como Venezuela, Perú y Chile. La siguiente figura, muestra dicho 

comparativo.  

 

Figura 4. Productividad del Impuesto a la Renta 



57 

 

 

 Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

En cuanto al impuesto al valor agregado IVA, la productividad de Colombia con 

respecto a las economías de la subregión sigue siendo baja, lo cual denota, una 

ineficiencia estatal en términos de su eficacia e impacto para este impuesto.  La 

siguiente figura muestra en detalle las diferencias entre países.  

 

Figura 5. Productividad del Impuesto al Valor Agregado 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 
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En cuanto a la productividad del recaudo al Impuesto a las transferencias 

Financieras ITF, desde el año de su institucionalización hasta el momento de 

análisis considerado, ha mostrado un descenso paulatino pero decreciente, lo cual 

implica que los agentes económicos afectados tratan de eludir en lo posible la 

utilización del efectivo, para evitar ser gravados con el impuesto, lo que riñe con 

un país que busca estar a la vanguardia en procesos de internacionalización, la 

bancarización es un cuello de botella que frena dicho proceso. La figura siguiente 

muestra el comportamiento entre productividad y recaudo de este impuesto anti 

técnico en palabras de los empresarios y gremios económicos, tal como se expuso 

en el marco de referencia.  

 

Figura 6. Productividad y recaudo Impuesto a las Transferencias Financieras ITF 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

De igual manera se presenta un bajo nivel de recaudo, lo cual puede encontrarse 

influenciado por factores como la evasión o la elusión, tal como lo expone 

Echavarria (2005), expresando que de acuerdo a varios estudios citados existe 

evidencia considerable de que compañías de diverso índole realizan considerables 

manipulaciones para reducir impuestos, así como también personas naturales que 

estando obligadas a tributar no lo hacen, lo que se ha venido convirtiendo en 
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prácticas comunes. De acuerdo a entrevista realizada al director de la Dian Juan 

Ricardo Ortega en 2012, éste expresó que se Estima que La evasión al IVA se 

calcula en $ 15 billones y se recaudan $ 20 billones, es decir, el 75 % de lo que 

paga el contribuyente en IVA se lo ganan almacenes, restaurantes, profesionales y 

prestadores de servicios. Con respecto al impuesto de renta, la evasión es mucho 

más alta, se calcula en $ 20 billones y se recaudan $ 25 billones, es decir, la 

evasión ronda el 80 %. (El Nuevo Siglo, 2012) 

 

Figura 7. Nivel de recaudo por debajo de lo esperado o para el nivel de desarrollo 

(Recaudo/PIB) 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

Sin embargo, no solo la evasión y la elusión son constantes en el país, sino que 

también existen una serie de exenciones que hacen que el recaudo se encuentre 

muy por debajo del esperado y del buscado por el gobierno, así se puede 

evidenciar en la siguiente figura para las personas jurídicas     
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Figura 8. Privilegios Tributarios en renta muy costosos para el Estado 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

De igual manera las exclusiones se dan para algunas personas naturales 

 

Figura 9. Privilegios Personas Naturales 
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Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

Teniendo en cuanta las anteriores consideraciones, se retoma lo planteado por 

Echavarria, cuando menciona que cuando existen exenciones, las compañías y 

las personas naturales utilizan herramientas que les permitan reducir sus pagos e 

incluso no efectuarlos aduciendo diverso tipo de descuentos. Por lo cual tal como 

se expone por autores como Quiñones (2004), Junguito (2009), Castillo (2013) y  

gremios empresariales, no se trata de estar reviviendo impuestos como el del 

Patrimonio, sino que el gobierno debería buscar una reducción en la evasión y la 

elusión de los impuestos.  

 

Figura 10. Nivel de exención mínima según países como múltiplo del Ingreso per cápita, 

1991 y 2012 



62 

 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 

 

Como se puede observar en la figura 14, Colombia es el país con niveles de 

exención más alto en la región.  

 

Figura 11. Tarifas máximas de impuesto a la renta a empresas según países 

 

Fuente: Tomado de (Perry, 2010) 
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De igual manera, tal como se expone en la figura 15, el país tiene una de las tasas 

más altas de impuesto de Renta, tal como lo refieren autores como Quiñones 

(2009); Castillo (2013); Larraín & Sachs (2002), entre otros, quienes expresan que 

aunque en el país las tasas contributivas son muy altas, éstas no suplen el déficit 

permanente del gobierno, por lo que se reviven constantemente impuestos como 

el del Patrimonio, exponiendo motivos como la terminación del conflicto o el 

fortalecimiento de las fuerzas armadas, aspectos que no incluyen una reinversión 

en el aparato económico, ni en infraestructura o inversión social  

 

Figura 12. Comparativo de las cargas tributarias efectivas por países 

 

 

Por otro lado, han sido numerosas las reformas tributarias que se han presentado 

en Colombia, sin embargo, y en la misma línea de lo expuesto por Jiménez & 

Rendón (2012); Jiménez (2002) y Piza (2009), éstas no han logrado superar las 
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expectativas de los diferentes gobiernos. A continuación se presentan las 

diferentes reformas para tener un mejor contexto 

 

Tabla 4. Reformas tributarias implementadas en Colombia a partir del año 2000 a 2013 

La Ley 633 del 29 diciembre de 2000, se expidió para agilizar el saneamiento de las finanzas públicas del 

Estado, un mayor recaudo y la eliminación de preferencias 

La Ley 788 del 27 de diciembre de 2002, cuyo objetivo se fundamentó en obtener mayores ingresos con el fin 

de superar la crisis fiscal y así darle una mayor neutralidad y equidad al sistema impositivo, a través de la 

reducción gradual o eliminación de beneficios otorgados en las anteriores reformas 

La ley 863 del 29 diciembre de 2003, persiguió aliviar el déficit fiscal mediante la profundización de algunas 

reformas que ya habían sido propuestas en la reforma tributaria anterior.  

La ley 1111 del 27 diciembre de 2006, los cambios que esta ley introduce al estatuto tributario en materia del 

impuesto sobre la renta y complementarios son cambios que aplicaban solo para los ejercicios 2007 y 

siguientes 

La Ley 1370 del 30 diciembre de 2009, se crea el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, 

naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, en donde el 

concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.  

La ley 1430 del 29 diciembre de 2010, su objetivo principal fue dictar normas tributarias de control y para la 

competitividad.  

La ley 1607 del 26 diciembre de 2012, esta reforma fue direccionada a establecer nuevos sistemas 

presuntivos para la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios, 

dependiendo de la clasificación de persona natural ya sea como empleado o como trabajador independiente 

De las anteriores reformas, en solo cinco de ellas hubo modificaciones al impuesto de renta, ellas son: las 

leyes 633, 788, 863, 1111 y 1607.  

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, el déficit fiscal continua y aspectos como la corrupción, el desvió de 

recursos, el gasto público, hacen que la ciudadanía no sienta una directa 

retribución por la alta carga impositiva que paga a través de los impuestos, esto en 

concordancia con lo expuesto por Vásquez (2005; Medina (2005); Ray (2002) y 

Jiménez (2002), quienes plantean que mejorar la renta, la capacidad económica y 

el bienestar, es el principal objetivo de la mayoría de gobiernos, no obstante para 

que el desarrollo sea sostenible se requiere además de factores estructurales 

como la gestión empresarial, la capacidad organizativa, la cualificación e 

instrucción de la población, los recursos medioambientales, factores que aunados 

a una eficiente administración pública conforman un conjunto de elementos que 

pueden llevar a un país por la senda del desarrollo, enfatizando en que para que 
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ésta gestión sea verdaderamente eficiente debe basarse en la transparencia, de 

otro modo, tanto la omisión, falta de control o desvió de recursos, conllevan serio 

detrimento en la inversión y por consiguiente en el desarrollo efectivo de los 

países.  

 

Por otro lado, tal como lo describe Perry (2010), más que nuevas imposiciones es 

necesario que el gobierno presente una reforma estructural con base en la regla 

fiscal a fin de cumplir con los objetivos que se buscan por medio de la tributación  

 

Tabla 5. Propuestas Reforma Estructural 

1. Cumplimiento de la Regla Fiscal
1
 (y principio constitucional) 

2.Ajuste Fiscal del GN: reforma tributaria (que reduzca necesidades de endeudamiento) 

3.Reforma a las regalías  

4.Rigor en la inversión pública: recuperar rol DNP 

5.Un Banco Central que acumule reservas en forma importante y lo haga en forma no previsible 

Fuente: Elaboración propia con base en (Perry, 2010) 

 

                                            
1
 LA REGLA FISCAL Y SUS OBJETIVOS. La Regla Fiscal, es el plan de acción que asegura que 

las finanzas públicas sean sostenibles y contribuyan a la estabilidad de la economía.  La Regla 

Fiscal impone dos condiciones sobre los ingresos y gastos del Gobierno Central: 1) el gasto debe 

seguir la evolución del ingreso de largo plazo, o ingreso estructural, y, 2) el gasto no puede superar 

ese ingreso estructural en más del 1 por ciento del PIB a partir del 2022. Entre hoy y el año 2022 

se contempla un periodo de transición que llevará a la reducción gradual del déficit desde su nivel 

actual a su nivel objetivo. La primera condición reemplaza el llamado principio de “homeostasis 

presupuestal”, una expresión motivada en la fisiología e introducida en nuestro estatuto 

presupuestal desde 1994, pero fuente de prociclicalidad. Es decir, el presupuesto ligaba la evolución 

de los gastos con la de los ingresos corrientes, lo que presionaba a gastar mucho en tiempos de expansión 

económica y poco en tiempos de recesión. La segunda condición implica que la adhesión a la regla llevará a 

que la relación deuda a PIB del Gobierno Central tienda a ubicarse por debajo del 20 por ciento en el largo 

plazo. También implica que si un gobierno desea incrementar el gasto, lo pueda hacer, siempre y cuando 

consiga una fuente permanente de ingreso para financiarlo. Este es el primer principio básico de sostenibilidad 

introducido por la Regla Fiscal: gastos recurrentes no se financian con deuda, sino con ingresos permanentes. 

(Echeverry, 2011) 
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El régimen tributario colombiano no cumple bien con ninguno de los objetivos que 

prescribe la teoría de las finanzas públicas y que ordena la Constitución, a saber: 

eficiencia, equidad y progresividad. Es ineficiente tanto en materia de recaudo –es 

insuficiente y los principales impuestos tienen baja productividad- como en cuanto 

a sus efectos sobre el crecimiento económico: grava en exceso algunas 

inversiones, distorsiona la asignación de recursos entre actividades, promueve la 

informalidad y causa desempleo y desintermediación financiera. Es también 

inequitativo: contribuyentes similares pagan tasas efectivas muy diferentes. 

Finalmente, es poco progresivo por cuanto el gravamen efectivo al ingreso y la 

riqueza de las personas naturales es muy bajo. (Perry, 2010) 

 

Tabla 6. Factores influyentes en el  no cumplimiento de objetivos de las Reformas 

Tributarias 

DEFICIENCIAS DE ESTRUCTURA 

(1) proliferación de privilegios (exenciones, rentas exentas, deducciones y tasas preferenciales) en 

el impuesto a la renta de las empresas y las personas naturales, combinadas con una alta tasa 

nominal en el caso de las empresas 

(2) excesivo número de tarifas y de bienes exceptuados y exentos en el IVA, a tiempo que se grava 

la inversión en maquinaria y equipo al no permitir el descuento pleno del IVA pagado en la 

adquisición de bienes de capital 

(3) permanencia de gravámenes altamente distorsionantes que castigan el empleo formal (los mal 

llamados parafiscales), la inversión de las empresas (el impuesto al patrimonio de éstas) y la 

intermediación financiera (el impuesto a las transacciones financieras). 

Fuente: Elaboración propia con base en (Perry, 2010) 

 

Diversos estudios concuerdan en general con este diagnóstico. Recomiendan 

simplificar el IVA y los impuestos a la renta (unificando tarifas y eliminando o 

reduciendo significativamente exenciones y excepciones, rentas exentas y 

deducciones especiales); eliminar o reducir los parafiscales, el impuesto al 

patrimonio de las empresas y a las transacciones financieras; y permitir el 
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descuento pleno del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital. La reforma 

estructural integral aquí recomendada busca obtener un recaudo que garantice la 

sostenibilidad fiscal a largo plazo y concuerda en líneas generales con estas 

propuestas. (Perry, 2010) 

 

Frente a las anteriores consideraciones esta investigación concluye que la 

hipótesis propuesta se cumple, dado que si bien la carga impositiva no es un 

factor absoluta y totalmente decisivo en aspectos como la IED, los teóricos y 

especialistas analizados expresan que ésta sí influye para la decisión de invertir 

en Colombia por extranjeros, además de propiciar que los colombianos no ahorren 

con el fin de invertir para evitar ser gravados, aspectos que claramente influyen en 

la generación de empleo y por ende en la competitividad del país, teniendo en 

cuenta además la alta carga impositiva, aspecto que también incentiva las 

prácticas de evasión y elusión, dado que se aducen diversos tipos de exenciones 

para no cumplir con la tributación, o sencillamente como se señaló, expresado por 

el propio director de la Dian, no se paguen los impuestos. El impuesto al 

patrimonio, tal como se argumentó parece ser una carga impositiva que no cumple 

con los supuestos de equidad, progresividad y eficiencia, habiéndose convertido 

además en una carga reiterativa, impuesto temporal que los dos últimos gobiernos 

(incluido el presente), es decir los doce últimos años, han convertido en impuesto 

permanente aduciendo diferentes aspectos, pero haciendo énfasis en la 

terminación del conflicto armado o el reforzamiento de las fuerzas militares, lo que 

claramente no incluye inversión social o infraestructura.          
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10. CONCLUSIONES 

 

Del desarrollo de la investigación monográfica en su contexto histórico y situación 

actual sobre el impuesto al patrimonio, hoy impuesto a la riqueza, se pueden 

derivar las siguientes conclusiones: 

 

 Históricamente el Estado colombiano siempre ha estado ligado a diferentes 

mecanismos de financiación, vía impuestos directos, indirectos, deuda interna 

y externa, pues su presencia como ente regulador e interventor en la sociedad, 

desde el campo económico, político y social ha obedecido al cumplimiento de 

su marco constitucional, pero también a los compromisos adquiridos con 

organismos internacionales, principalmente el FMI, organismo que le ha 

impuesto ciertos condicionamientos en materia tributaria y fiscal, en 

consonancia con el intervencionismo de Estado inicialmente, luego bajo el 

modelo Neoliberal de poca intervención económica, pero constitucionalmente –

Constitución del 91 principalmente- de mucha intervención social, 

presentándose una dicotomía entre la implementación neoliberal y el 

cumplimiento de un Estado Social de Derecho. 

 

 El déficit fiscal ha sido históricamente la constante del Estado, tradicionalmente 

los diferentes gobiernos han enfrentado una situación diferencial entre los 

ingresos y gastos del presupuesto en el orden central, siendo estos últimos 

mayores que los recaudos por diferentes conceptos tributarios y no tributarios, 

obligando permanentemente a realizar  reformas tributarias, privatizaciones de 

empresas públicas, incremento en la deuda interna y externa, siendo los 

agentes económicos empresas y familias, sobre quienes ha recaído todo el 

peso tributario y la política fiscal del gobierno, generando asimetrías en cuando 

a equidad, eficiencia y productividad, afectando el crecimiento económico, la 
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formalización del empleo, la inversión extranjera y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos.  

 

 Tradicionalmente la mayor carga tributaria ha recaído en los impuestos al 

consumo y los ingresos, sin embargo, dadas ciertas complejidades de orden 

económico y social, como la violencia en todos sus niveles y manifestaciones, 

la tendencia a la disminución de la ayuda económica y militar de los Estados 

Unidos, por política de compromiso con el electorado, el tema de la seguridad 

democrática a partir del año 2002 y en cierta medida hasta la presente, se ha 

constituido en la bandera en pro del fortalecimiento de las fuerzas militares, 

razón para contemplar en la exposición de motivos ante el legislativo, la 

necesidad de aprobación de reformas tributarias con impuesto anti técnicos –

en palabras de los gremios económicos- como los impuestos al patrimonio –

hoy impuesto a la riqueza- el impuesto a las transacciones financieras, que 

afectan directamente la inversión interna y externa, el ahorro privado, la 

generación de empleo y por lo tanto, la competitividad del país en el marco de 

una economía global en el contexto latinoamericano. 

 

 Aunque no existen evidencias estadísticas de los efectos directos y nocivos de 

los impuestos a la riqueza o patrimonio y a las transacciones financieras, 

concebido como unos impuestos temporales de destinación específica, los 

agentes económicos afectados –empresas y familias- tienen la tendencia a 

evadir su causación. Las empresas tanto nacionales como extranjeras a 

considerar las decisiones de inversión directa y de portafolio, a la disminución 

de las transacciones financieras haciendo uso más del efectivo, con lo cual 

está fomentando posibles tendencias hacia la evasión y elusión tributaria, 

afectando los pronósticos estatales de recaudo de este impuesto, volviéndose 

improductivo y con una clara tendencia a su disminución en el recaudo.  



70 

 

 

 Si el impuesto a la riqueza afecta directamente a las empresas tanto 

nacionales como extranjeras, la afectación del ahorro privado y la generación 

de riesgo e incertidumbre, lleva a una baja inversión. Un país con una baja 

inversión –en lenguaje de los economistas- incide de manera negativa en el 

crecimiento económico y la competitividad internacional, por lo tanto, se frena 

la generación de empleo y con ello, el incremento de la informalidad del trabajo 

cuyas consecuencias redundan en las familias, en la carencia de protección 

social, educación, mejoramiento de la calidad de vida y falta de oportunidades 

en la escala social.  

 

 A propósito de la política tributaria, ha hecho carrera la frase de que “no hay 

nada más permanente que los impuestos temporales” y de alguna medida han 

influido en las decisiones empresariales de inversión a nivel interno, según lo 

manifiestan los líderes de los gremios económicos, quienes se han mostrado 

reacios a la imposición del impuesto a la riqueza, principalmente. Esta 

situación influye mucho en la fijación del salario mínimo, que tradicionalmente 

se realiza cada fin de año, donde los representantes de las centrales obreras, 

los gremios económicos y el gobierno, buscan un acuerdo para la fijación del 

salario mínimo. Es cuando, los trabajadores salen perdiendo, pues no hay 

consenso y generalmente se fija por decreto, he aquí una consecuencia 

indirecta del efecto de los impuestos tributarios al capital, al ahorro y al empleo 

(impuestos parafiscales). 

 

 Con respecto a las decisiones de inversión por parte de empresas extranjeras, 

si bien la política tributaria del país no figura como primera variable influyente, 

de alguna manera el impuesto a la riqueza y a las transacciones financieras 

generan cierta efecto en términos de incertidumbre y riesgo al momento de 
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evaluar las mejores alternativas entre diferentes países, lo cual riñe con la 

política de internacionalización, apertura e integración a nuevos mercados, se 

afecta la posibilidad de establecer alianzas estratégicas y aprovechar al 

máximo los tratados y acuerdos comerciales que ha suscrito Colombia en su 

procesos de modernización en inserción en la economía global. 

 

Entre las recomendaciones que se pueden plantar como conciencia de esta 

investigación monográfica, están las siguientes: 

 

 El Estado Colombiano a través de sus diferentes órganos del poder público y 

sus instituciones, deben ser conscientes que la disminución del déficit fiscal no 

debe ser únicamente vía búsqueda de nuevas fuentes de ingresos tributarios, 

sino también mediante un compromiso de austeridad de las entidades públicas, 

de cumplimiento de la regla fiscal y acorde con los preceptos constitucionales, 

reducción del endeudamiento interno y externo y no afectación de los agentes 

que generan riqueza, bienestar y contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad. 

 

 Dado un tema de mucho interés económico, político y social, la academia y las 

universidades deben promover la investigación, el debate y la reflexión en 

torno a los grandes problemas que aquejan al país, a fin de generar conciencia 

y alternativas de solución para dar respuesta a situaciones complejas que 

muchas veces se quedan en las aulas de clase pero no mediante una 

intervención directa en cumplimiento de una de sus funciones sustantivas de la 

educación superior: la proyección social con pertinencia en el mundo real de la 

sociedad, la economía y la política.  
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 Queda esbozado un avance significativo en el análisis del tema de la política 

tributaria en Colombia, cuyo tratamiento investigación no se agota y que 

merece seguir ahondándose desde un ámbito interdisciplinario de las ciencias 

sociales para poder dialogar y buscar soluciones compartidas a problemas 

complejos.  

 

  



73 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

Cárdenas Santamaría, M. (2013). Introducción a la economia colombiana. Bogotá: 

Alfaomega. 

Carrasquilla, A. (8 de Octubre de 2014). Película Fiscal. Recuperado el 8 de 

Octubre de 2014, de http://www.elespectador.com/: 

http://www.elespectador.com/opinion/pelicula-fiscal-columna-521274 

Castillo Beltrán, J. C. (2013). Análisis de los beneficios tributarios y el impuesto al 

patrimonio en la ley 1111 de 2006 frente a los principios de equidad, 

progresividad y eficiencia. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. 

Clavijo, S. (2014). Los Desafíos Fiscales de Colombia (2010-2014). Bogotá: ANIF. 

Dangond Baquero, I. (2014). Claves sobre el impuesto al patrimonio. Bogotá: Las 

2 Orillas. 

Echavarria, J. J., & Zodrow, G. (2005). Impuestos a las Utilidades e Inversión 

Extranjera Directa en Colombia. Bogotá: Banco de la República. 

El Nuevo Siglo. (21 de Agosto de 2012). $80 billones perderían por evasión de 

impuestos. El Nuevo Siglo. 

Estatuto Tributario. (2014). Estatuto Tributario Título II. Recuperado el 30 de 

Septiembre de 2014, de http://www.estatutotributario.com/: 

http://www.estatutotributario.com/libro1-titulo2.html 

Garavito, A. (2012). Determinantes de la inversión extranjera directa en Colombia: 

Un estudio a nivel de firma. Bogotá: Banco de la República. 

Gropp, R., & Kostial, K. (2001). La IED y los impuestos a las sociedades: 

¿Armonización o competencia tributaria? Finanzas y desarrollo: publicación 

trimestral del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ISSN 

0250-7447, Vol. 38, Nº 2, 13. 



74 

 

Jiménez Girando, D., & Rendón Obando, H. (Julio-Diciembre 2012. No. 41). 

Determinantes y efectos de la Inversión Extranjera Directa. Revisión de 

literatura . Revista Ensayos de Economía. Universidad Nacional de 

Colombia, 109-128. 

Jiménez, F. (2002). Los propósitos de la hacienda pública. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia. 

Junguito, R. (2004). La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia. Bogotá: 

Fedesarrollo. 

Larraín, F., & Sachs, J. (2002).                                      Buenos 

Aires: Prentice Hall. 

Lozano Espitia, L. I., & Bueno Bueno, M. I. (2008). El Impuesto de Renta en 

Colombia: Evolución y distribución de la carga entre los contribuyentes. 

Bogotá: Universidad Católica de Colombia. 

Medina Giopp, A. (2005).                                                      

                    anto  omingo: Instituto  ecnológico de  anto  omingo. 

Muñoz, H., Martínez, G., & Carreño, M. (1993).                                   

                      Roma: FAO. 

Orjuela, G. (20 de Diciembre de 2010). Elementos de la obligación tributaria. 

Recuperado el 14 de Agosto de 2014, de http://www.gerencie.com/: 

http://www.gerencie.com/elementos-de-la-obligacion-tributaria.html 

Ossa Escobar, C. (2004). Estructura tributaria y sistema de privilegios en 

Reelección: El embrujo continua. Segundo año de gobierno de Alvaro 

Uribe. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 150. 

Perry, G. (2010). Hacia una Reforma Tributaria Estructural. XLV CONVENCIÓN 

BANCARIA CARTAGENA. Bogotá: Fedesarrollo. 

Piza Rodríguez, J. R. (2009). 25 años de historia tributaria. Impuestos, Informe 

especial mayo-junio. 

Portafolio. (3 de Octubre de 2014). El Gobierno radicó la propuesta de reforma 

tributaria. Recuperado el 4 de Octubre de 2014, de http://www.portafolio.co/: 



75 

 

http://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria-impuestos-ministerio-

hacienda-2014 

Portafolio. (30 de Noviembre de 2014). Gobierno alista apretón de$1,8 billones en 

funcionamiento. Portafolio. Suplemento economía. 

Proexport Colombia. (2014). Reporte trimestral de inversión extranjera directa en 

Colombia a primer trimestre 2014. Bogotá: Proexport Colombia. 

Quiñones Cruz, D. (2009). El Mito del eterno retorno: Impuesto sobre el patrimonio 

en Colombia en Revista de Derecho Privado. Bogotá: Universidad de Los 

Andes. 

Ray, D. (2002).                          Barcelona: Bosch. 

Shindel, A. (2010). La imposición al patrimonio neto de las Empresas y de las 

Personas Fisicas. Recuperado el 10 de 11 de 2014, de Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario: 

http://www.iladt.org/frontend/impuestopatrimonio/AboutDescription.aspx 

Vásquez, A. (2013). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Barcelona: Antoni Bosch 

editor. 

 


