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LAS CUENTAS DE LA
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R E P O R T A J E S - I M P U E S T O S A LOS MÁS R I C O S

CUANDO HAY QUE BUSCAR DE DÓNDE OBTENER MÁS RECURSOS, QUE LOS RICOS PAGUEN MÁS SIEMPRE
ES UNA OPCIÓN EN COLOMBIA Y OTROS LUGARES DEL MUNDO. CÓMO Y EN QUÉ PONERLOS A PAGAR
MÁS ES EL CENTRO DEL DEBATE. FORBES PRESENTA CIFRAS DE LA DIAN SOBRE LO QUE APORTA ESTE
GRUPO EN TRIBUTOS.

S

on días de crisis e incertidum bre en
Colombia, pero también de oportuni
dades. En medio del descontento social
¡contra las políticas del Gobierno Na
cional. el Ejecutivo intenta construir
consensos que le perm itan aprobar
una reforma tributaria tras un prim er
intento fallido que. a su vez. fue uno de
los detonantes del paro nacional que

arrancó él 28 d e abril.
Entre lo que se ha conocido de los
puntos en los que se lograrían m ayo
re s acuerdos para una próxima re 
forma. hay consenso en que tanto las
em presas como los ricos paguen más.
M ucho se habla de los ricos y de que
estos deben ser mas solidarios en m o
m entos de crisis, pur lo que conocer
cuánto aportan en tributos en Colom
bia es uno de los puntos im portantes a
resolver en esta discusión.

L A S C U EN TA S DE L A DIAN

A la pregunta de cuál es el aporte del
1 *X, más rico en el impuesto de renta
para personas naturales en Colombia,
la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales ( Dian) le dijo a F orbes que
este grupo participa con el 38.3 % del
total del recaudo del país en el impues
to en mención.
Teniendo en cuerna que en núm e
ros aproximados -según datos del Mi
nisterio d e Hacienda-. lo que recauda
el país al año en imporrenra de perso
nas naturales es de $13 billones, el 38.3
% que aporta el 1 % de mayores ingre
sos equivaldría a casi $5 billones anua
les del total de ese recaudo. En este
punto hay que mencionar que. aunque
la información del monto especifico se
le solicitó a h Dian, e>t3 no fue e n tre
gada por la entidad.

A ntes de continuar, es preciso m en
cionar que la Dian le c-xplicó a F orbes
que. de acuerdo con la información con
la que ellos cuentan, “no se puede d e
term inar quiénes son el '1 % más rico',
por lo que nuestras respuestas estarán
determ inadas de acuerdo con el ingre
so reportado por los contribuyentes en
las declaraciones de renta.
La entidad añadió que “la determ i
nación de la participación del 1 % con
mayor ingreso en el impuesto de renta
y com plem entario de personas natu
rales. se reali/.j a partir del impuesto
a cargo, el cual está directam ente rela
cionado con la renta liquida gravable".
Ln otras palabras, los datos de la
Dian se refieren al 1 % de la pobla
ción que reporta mayor nivel de in
gresos en sus declaraciones de renta,
peno hay que tener presente que no
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EN ELC O N SU M O DE BIENES DE LU JO Y SERV ICIO S
DONDE LAS ÉLITES CO N SO LIDAN SU CAPITAL SO CIA L
(CO LEG IO S Y UN IVERSIDADES DE ÉLITE, CLU BES
SO CIA LES, ETC.) SON RUBROS DONDE MAYORES
TARIFAS SON C O N V EN IEN TES”
JAVIER MEJÍA
PHD EN ECONOMÍA V PROFESOR ASOCIADO Dt LA UNIVERSIDAD DE
NUEVA YORK EN ABU DHABI.

necesariam ente todos los ricos tienen
-ii residencia fiscal en el país o Tributan
en Colombia.
Por otro lado, la entidad explicó
de- qué tipo son los ingreso* declara
dos del 1
"má» rico" y por cuál se
recauda más. Así las cosas, comentó
«pie “el mayor porcentaje del valor de
la.- rentas liquidas Jel L% de la pobla
ción con mayores nivclts de ingresos
declarados, se encuentra en la renta
líquida de trabajo con el 50,9
(de
participación)".
A lo anrerior le siguen las ganancias
ocasionales con 19.8 % Je participa
ción en el recaudo, asi como las rentas
liquidas no laboral (12 %). di capital
(0,8 %), de dividendos (6,6 %), gravable
(0.8 %) y tic pensiones (0.1 %).
Otro de los datos que com partió la
entidad a F orhes está relacionado ni
im puesto al patrim onio que paga el 1 %
de los que reportan mayores niveles de
ingresos. Ilav que recordar que dicho
tributo fue creado de m anera temporal
en 20US y se ha ido extendiendo has
ra este año. pero se ampliaría por unos
años más en la próxima reforma.
"De los contribuyentes que. de
acuerdo con el impuesto a cargo, per
tenecen al 1 % “más rico" de los de
clarantes del impuesto de renta para
personas naturales, se encuentra que
el 12 % ilc este grupo pagó impuesto 3!
patrim onio en el año gravable 2019”.
explicó la Dian.
Al distribuir por dirección seccto
nal o territorio, los mayores aportes
que se realizan al recaudo del impues
to al patrim onio pagado por el "1 %
más rico' se hacen en: Bogotá (56,37
%), Medellín (15,79 %). Cali (8,92 %).
Bucaramanga <3,58 %) y Barranquilla
(2 4 3 %).
Previo a conocer la visión de los ex
pertos vale decir que. según datos de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (Ocdo) con
cálculos del Ministerio de Hacienda,
m ientras una persona con ingreso pro
medio mensual de $6 y $8 millones en
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IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS

Colombia tiene una tarifa efectiva del
im puesto de renta de 2 % y 5 %. rc-spéc
fivamenre, en América I.atina el pro
medio es de 17 % y 19 % pora cad a caso.
P illa a q u e llo » c o n

un

ir g io i• p ro-

m edio mensual de S42 millones, la
tarifa que asum en en Colombia es tic
17 %. m ientras que en el prom edio de
América Latina es del 27 %, en Ksíados
U nidos es del 35 % y en España aum en
ta al 41
De allí una de las razones
por las que se pide revisar Lis tarifas
en renta de personas naturales que los
asalariados pagan en el pa s. pues estas
son inferiores al prom ediode la región.
Al ver otros dalos. Colombia es el
pais d e la Ocde que m enos recursos ob
tiene a través del impuesto de renta de
personas naturales, l’or ejemplo. C o
lombia recauda 1.2 % del í IR (2019) en
ese impuesto, m ientras qtx* pares de la
región com o Chile o México recaudan
1.4 % y 3.4 % del P1B cada uno.

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS
A u n q u e h a y q u e t e n e r c í a o q u e li a e e i

el sistem a tributario m ás progresivo no
significa que toda la carga se enfoque
en la población con mayo-es recursos,
sino que cada persona aporre según sus
ingresos, vale revisar junto a expertos

cómo y en qué se podría poner a pagar

C o lo m b ia d ic e q u e se p o d r ía n re c a u d a r

Sil billones de los grupos con mayores
ingresos en el país.
Para M artin Jaram illo, consultor
em piesai i.il y docente iniiveisiliii ¡o de
econom ía, entre las herram ientas que
tendría el país para que las personas
con mayores ingresos paguen m ás Irib u to s están las altas tarifas marginales
del im puesto de renta y el im puesto a
los dividendos, pero lo m ás im portan
te. en sus palabras, es m odernizar la
l)ian para que tenga m ejor analítica de
«latos y capacidad de auditoría.
Jaram illo. por su parte, añadió que.
“según las exposiciones de la comisión
de expertos tributarios, parece que la
form a en la que eluden im puestos es a
través de personas jurídicas. Eso no se

•

expuso que tal vez lo más im portante
es que se em piece a perseguir a los eva
sores y a ios que esconden sus recursos
en los denom inados paraísos fiscales.
F.n olía» palabra», "es indispensable
fortalecer la capacidad de la adm inis
tración tributaria para realizar tina fis
calización efectiva".
>\o obstante. Hcredia añadió que
tam bién se podría plantear un incre
m ento a la tarifa del im puesto a rentas
de capital, especialm ente a las obteni
das p o r dividendos v similares. Ade
más. dice que se podrían buscar recur
sos de m anera tem poral en imposición
sobre el patrim onio y hacerlo con tres
o cuatro tarifas diferenciadas.
Desde la perspectiva de Javier
Mejía. PhD en econom ía y profesor

•

ESTU D IO S M UESTRAN Q U E UN ‘C O LO M B IA N O R IC O 1
TIEN E 3 V E C E S LA PRO BABILIDAD DE EVADIR Q U E UN
‘R IC O EN ESCAN DIN AVIA’, Y ESTO D EBER ÍA CA M BIA R.
D EB ER ÍA SER R EPR O C H A D O EN N UESTRA S O C IE D A D ”
MARÍA FERNANDA Va LDÉS

P H D EN E C O N O M IA v C O O R D IN A D O R A PARA LA FRIEDRICH EBERT
S T I F U N G EN C O L O M B IA

im p u e s to s a lo s m á s ric o s en C o lo m b ia ,

que es donde m ás consensos hay para
u n a n u e v a tr ib u ta r ia .

s o lu c io n a c a m b ia n d o ta s a s" ,

M aría Fernanda Valdés. PhD en
econom ía y coordinadora para la l’ricdrich E bert Stiftung en Colombia, ex
plicú que son tres pun to s fundam enta
les a tener en cuenta: aum entar tarifas
en rentas no laborales y de capital, poi
que las personas con m ás capacidad de
pago no reciben sus ingresos d e rentas
laborales sino de las mencionadas: dis
m inuir los beneficios tributarios a los
que se puede aplicar y fortalecer m edi
das uiiltelustúii y uutievasiún.
Teniendo en cuenta esos tres pun

Asimismo, el experto enfatizó en
que “el sistem a tributario en general
no es m uy progresivo, pero buena pai
te de este problem a se debe ;il gasto:
en Colom bia se gasta m ucho dinero
en subsidiar pensiones altas, en educa
ción superior de los deciles medio-al
tos, y se subsidian las viviendas y los
servicios públicos por estratos. Por eso.
antes que hablar de p o n rr a pagar, es
im portante enfatizar el gasto, que es (a
lo immo») igual do im portante".
Contó com plem ento a lo que se ha
expuesto hnsra ahora. Liliana Heredia.
profesora «leí D epartam ento de C.ontabilidad y Finanzas de la Javeriana
de Cali y experta en tenias tributarios.

tos, una propuesta alterna a la tributa
ria desarrollada por las universidades
Javeriana. Externado, Rosario. Los
Andes y la Kriodrich-Ebcrt-Stiftiing en

asociado «le la Universidad J e Nueva
York en Abu Dhabi, “contarlo a lo que
se cree, «d 1 % m ás rico del país no está
solo com puesto por grandes cap italis
ta s sino por trabajadores altam ente
educados de zonas urbanas".
F.n línea con lo anterior, expuso que
propuestas com o las de aum entar el
pago de altos dividendos deben estar
acom pañadas por aum entos en las ta
rifas a los sueldos y rem uneraciones
no salar Liles de dicha élite Urbana, en
particular, aquellos que gozan de b e 
neficios com o las altas pensiones d en 
tro del sistem a público. Mt l consum o
dt: bienes de lujo y servicios d ónde las
élites consolidan su capital social Ico
legios y universidades «le élite, clubes

Publicación
Soporte
Circulación

REVISTA FORBES
COLOMBIA, 58
Prensa Escrita
97 978

Difusión
Audiencia

sociales, ele.) son rubros donde mayo
res tarifas son convenientes'.
Para Carlos Preda, vicepresidente
de Anif. hay q.ie hacer m ás sencillo el
sistem a tributario en térm inos genera
les, revisando las exenciones que exis
ten para tener reglas claras y que los
contribuyentes paguen en función de
sus ingresos. “No podem os e n tra r en el
espiral perverso d e q u e una parte muy
pequeña de la población o las em pre
sas soporten !<s ingresos tributarios de
la Nación. En ningún país del m undo
pasa eso”.
Preda tam bién dijo que. aunque hay
cosas por mejorar, no e s cierto que el
sistem a tributario actual no >ea pro
grosivo. Resaltó que en la m oderniza
ción de la Pian debería perm itirse el
acceso a información oficial publica
de m anera anónim a de todos los con
rribuventcs. Kilo perm itiría conocer la
tributación v revisar qué mejorar.
OTROS RETOS
Entre los principales desafíos está ha
cer que las personas de m ás ingresos
en Colombia tributen en el país y no
escojan otros vm torios como los pa
raísos fiscales. M aría Fernanda Valdés
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aseguró que ademas de trabajar en con
venios con otros países para intercam
biar información, hay que enfocarse en
crear cultura tributaria,
"Estudios de Javier Avila y Juliana
Londoiio m uestra que un "colombiano
rico” tiene tres veces la probabilidad de
evadir que u n - rico en Escandinavia”, y
esto debería cambiar, debería ser repro
chado. hoy en día no lo es. Países han
avanzado en esto, por ejemplo. Ecuador
logro pasar un plebiscito en 2017 que
prohibía que funcionarios públicos ten 
gan bienes en paraísos fiscales, medidas
asi deberíam os tener”.
Para M artin Jaramillo. “la mejor
forma de combatir los paraísos fiscales
i*s no teniendo infiernos fiscales, ha
com petencia entrr países es legítima.
Si la plata tiene mayores rendimientos,
m enos im puestos y mejores bienes p ú 
blicos en otros países, no hay nada que
podam os hacer".
Según Liliana Herodia, "nos queja
m os de la corrupción que venios en el
sector público, pero poco se cuestio
na la actuación poco ética de muchos
ciudadanos o empresarios, y este sería
un prim er paso: entender que el pago
ju sto de los tributes es parte de nuestra

responsabilidad y solidaridad social.
Pero es necesario insistir en que los ¡n
versionistas no so van de u n territorio
solo por lemas tributarios, pues la com 
petí ti vid ad, la seguridad, entre otros,
son variables tanto o mas im portantes
que la tributaria a la hora de elegir dó n 
de invertir'*.
I )c acuerdo con Javier Mcjía. hay Jos
alternativas para intentar evitar que se
Reven los recursos a paraísos fiscales:
penalizar el esconder esos recursos o in
centivar repollarlos. “Colombia debe re
conocer siisliinítacionesy ver I3 alta mo
vilidad internacional del capital como
una oportui ¡dad y no como un perjuicio.
Evitar impuestos al patrimonio y con
centrarse en sus rentas es un elemento
im portante a la hora de aprovechar ese
tipo de oportunidades".
Por último, la mayoría de los expertos
coincide en que un sistema tributario ba
sado exclus vamcnle en impuestos a Lis
personas más ricas no es sostcniblc en
el largo playo ni recaudaría lo suficiente
para las necesidades de recursos del país,
que bordean los <20 billones adiciona
les. Se requiere que todos aporten en la
medida de <us |Risibilidades c ingresos,
pues de eso se n ata, de progresividaiL©

