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RESUMEN 

En este trabajo se hace una estimación de la tasa de evasión tributaria del Impuesto de 

Renta para las personas Jurídicas en Colombia para el periodo 2000-2010 y una 

comprobación empírica de la teoría de la Curva de Laffer para este mismo impuesto. Para 

calcular evasión se emplea la metodología de identificación de brechas de ingreso, que 

consiste en comparar el ingreso registrado en las Cuentas Nacionales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), modificado de acuerdo con la 

metodología, con el ingreso que se reporta en las declaraciones de impuestos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La diferencia constituye la brecha 

de ingresos evadida. Los resultados principales evidencian una tasa de evasión del  

Impuesto de Renta de personas Jurídicas muy fluctuante: para el año 2000 esta tasa alcanza 

el 43,8%, decrece al 33,6% en el 2002, pasando al 50% en el 2005. En los años  2009 y 

2010  se presentan tasas sustancialmente menores, 37,5% y 29% respectivamente. Como 

ejercicio adicional se hace una comprobación empírica de la Curva de Laffer, que permite 

apreciar los efectos de las modificaciones en las reformas tributarias llevadas a cabo en el 

periodo estudiado. 

Palabras claves: Series de tiempo, evasión tributaria, Impuesto de Renta, personas 

Jurídicas, Curva de Laffer, reformas tributarias. 

Clasificación JEL: H26, H50, H62, H21, E62 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La evasión de impuestos en Colombia es uno de los problemas que más preocupa a la 

autoridad tributaria. Ésta muestra la actitud de las personas frente a las obligaciones con la 

sociedad de la cual hacen parte. Es importante mencionar que la evasión no sólo es un 

problema fiscal, como el no pago de un monto de un Impuesto, sino que detrás de esto 

están condiciones económicas, políticas y sociales que involucran confianza estatal, 

naturaleza del individuo hacia la evasión y algunos aspectos culturales (Parra y Patiño, 

2010). 

 Los efectos de la evasión de impuestos son muy importantes tanto sobre los ingresos 

estatales a través de la recaudación de impuestos, como sobre el bienestar social, ya que el 

Estado es proveedor de bienes y servicios tales como salud, educación, seguridad, entre 

otros. Por lo tanto la evasión tributaria puede contribuir de manera importante a situaciones 

fiscales deficitarias. También es importante mencionar que ante la evasión, la riqueza se 

concentra en los estratos más altos que son quienes tienen menos incentivos para pagar los 

impuestos, buscando un beneficio propio y no la mejora de la población en general 

(Gómez-Sabaini, 2006). 

Colombia ha implementado varias reformas durante la última década para tratar de 

solucionar este problema y para aumentar los ingresos tributarios. Echavarría, Martínez, 

Sánchez y Taborda (2005) encuentran tasas de evasión tributaria entre los años 1999 y 2003 

que oscilan entre el 29.57% y el 48.19%. Parra y Patiño (2010) encuentran que para el año 

2007 y 2008 ésta fue de 30% y 28% respectivamente. Es decir, el nivel de evasión según 

los estudios realizados ha presentado una tendencia a la baja. Sin embargo sigue siendo un 

porcentaje relativamente alto de pérdidas de ingresos tributarios. 

Al cierre fiscal del Gobierno Nacional Central del año 2000 se presentó un déficit del 5,9% 

del PIB, mientras que para el año 2003 el cierre fue de 5,1% debido al buen 

comportamiento de los ingresos tributarios, que para el año 2007 se redujo para situarse en 



 

3,2%. En el año 2009 creció este déficit en 4,1% para finalmente en el año 2010 significar 

el 3,7% del PIB
1
.  

Se han hecho esfuerzos para tratar de aumentar los ingresos tributarios por medio de una 

serie de reformas principalmente encaminadas a elevar las tarifas impositivas y a disminuir 

la evasión tributaria. Según Sánchez y Espinosa (2005) estas soluciones han sido efectivas, 

se ha presentado un aumento significativo de los ingresos fiscales a través de la tributación. 

Según cifras de coyuntura económica del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
2
 

durante la última década el recaudo por Impuesto a la renta se ha elevado. En el año 2000 

fue de 3.4% como porcentaje del PIB ($7.04 billones de pesos). En el 2005 y 2006 

representaba 5.1% ($17.3 billones de pesos) y 5.5% ($21.06 billones) respectivamente. Para 

el año 2009 pasó a ser 5.6% del PIB ($ 28.11 billones de pesos corrientes), mientras que en 

el año 2010 se presentó una caída,  siendo el recaudo 4.8% del PIB ($ 26.2 billones de 

pesos).  

Es importante destacar que las múltiples reformas tributarias llevadas a cabo durante las 

últimas dos décadas, han incluido esfuerzos por controlar y reducir la evasión tributaria. Sin 

embargo es importante analizar el impacto de estas normas en la realidad. Si han sido 

positivas y el recaudo fiscal y su administración ha sido eficiente, o por el contrario, a pesar 

de los esfuerzos la evasión sigue en aumento. El objeto de estudio en esta investigación es 

el Impuesto de Renta para las Sociedades, dado que son los mayores contribuyentes por 

tipo de Impuesto. Por tal razón nos concentraremos en todo lo relacionado con este 

gravamen. 

Este trabajo se centrará en tres secciones importantes, primero una contextualización y 

caracterización de la situación fiscal de Colombia en el periodo de análisis, las diferentes 

reformas tributarias llevadas a cabo y algunos antecedentes sobre el Impuesto de Renta para 

las Sociedades y la evasión tributaria por este impuesto. En la segunda sección se realizará 

un análisis y estimación de la evasión tributaria del Impuesto a la Renta para personas 

Jurídicas. La tercera sección se centrará en la verificación del cumplimiento de la Curva de 

                                                           
1
 Ministerio de Hacienda. Documentos CONFIS, Cierre Fiscal, Estadísticas históricas. 

2
 Departamento Nacional de Planeación. Estudios económicos, Indicadores de coyuntura económica. 



 

Laffer para Colombia mediante el efecto de la variación en la tasa impositiva sobre los 

ingresos tributarios. Esto implica hacer una revisión de las últimas reformas tributarias 

implementadas en el país y determinar si uno de los objetivos planteados en dichas 

reformas, como es el aumento de los ingresos del Gobierno por medio del alza de tarifas, se 

ha cumplido. 

2. BLIOGRAFÍA RELACIONADA 

El nivel de evasión tributaria no sólo es una problemática para la administración tributaria 

con respecto a su eficiencia, sino que también representa dificultades para su medición. 

Principalmente porque no existe una metodología única y exacta, además de que no existen 

datos de fuentes fiables sobre una actividad que es penalizada por la ley. Dado que existen 

diferentes métodos para medir la evasión, así mismo habrá diferentes resultados. La 

variedad de metodologías resultan ser de carácter indirecto, dado que la alternativa de 

forma directa (realizar auditorías) resultaría ser demasiado costosa (Macías et al., 2007). 

Lo que se busca es la estimación aproximación de una actividad ilegal. Los contribuyentes 

tanto personas Jurídicas como Naturales no estarán dispuestos a declarar cuánto es el monto 

de impuestos que han dejado de pagar, ni siquiera tendrían una cifra exacta y tampoco lo 

harían por el miedo a recibir una sanción por parte de la autoridad tributaria.  

Allingham y Sandmo (1972) realizaron uno de los primeros trabajos teóricos sobre evasión 

fiscal, donde examinaron aspectos dinámicos y estáticos de la decisión de evadir los 

impuestos. Los autores usaron un modelo de crecimiento endógeno en el cuál los 

individuos optimizan su consumo y la evasión fiscal en el tiempo, con una estructura 

tributaria y el cumplimiento tributario como política del gobierno. Teniendo en cuenta la 

decisión de consumo y de evasión, el gobierno designa su política fiscal. Según los 

resultados obtenidos se muestra que en la maximización del bienestar, el Estado ajusta la 

tasa impositiva para asegurar la provisión de un bien público. Concluyen que la evasión 

fiscal no tiene impacto en la tasa de crecimiento. Sin embargo afirman que el estudio no les 

permitió llegar a algún resultado interesante ni razonablemente simple. 



 

Feinstein (1991) estima la evasión tributaria y su detección para Estados Unidos, basándose 

en datos individuales del Internal Revenue Service (IRS) en programas de medición del 

cumplimiento de los contribuyentes para 1982 y 1985. Se especifica un modelo con dos 

ecuaciones: La primera mide el grado de evasión y la segunda mide la fracción de la 

evasión que es detectada. El autor hace una revisión empírica sobre el impacto del ingreso, 

la tasa marginal impositiva y otros indicadores socioeconómicos que están implicados en el 

tema de evasión tributaria. También se evalúa la variabilidad de las tasas de detección de la 

evasión entre los examinadores del IRS. Los resultados de estas estimaciones indicaron que 

por cada dólar evadido, aproximadamente 50 centavos es detectado. 

Steiner y Soto (1999), presentan estimativos sobre la tasa de evasión del Impuesto a la renta 

en Colombia, tanto para personas Naturales como para personas Jurídicas en el periodo 

comprendido entre 1988-1995. La metodología usada por los autores es la identificación de 

brechas de ingresos, en la cual se modifica el Excedente Bruto de Explotación (EBE) de las 

Cuentas Nacionales del DANE y se lo compara con el recaudo declarado en la DIAN. 

Como resultado obtienen una tasa de evasión total del 35,9% para 1988, para luego 

presentarse un aumento de 38,8% para el año 1991 y finalmente descender en el año 1995 

con una tasa del 20,6%. 

Rojas (2004) destaca el método más usado para medir la evasión de impuestos: el cálculo 

de la brecha entre recaudo potencial y recaudo efectivo. El autor describe la metodología en 

sus aspectos más generales. Según un estudio realizado por la DIAN al principio de la 

década de los noventa se afirma que existen dificultades para obtener la tasa de evasión, 

dado que los datos para calcularla no son comparables. Uno de los aportes más grande de la 

época fue la homologación de variables para la obtención de los resultados de evasión de 

Impuesto de renta e Impuesto del IVA. Los datos resultantes muestran que la tasa de 

evasión ha fluctuado alrededor del 33%; una tasa de evasión del 33,3% para 1994, de 

34,8% para el año 1997 y del 33,6% en el 2000. Finalmente Rojas (2004) argumenta que 

esta estimación de la evasión es realizada en condiciones de incertidumbre, dada la 

variabilidad de la economía y el sistema tributario. 



 

Echavarría, Martínez, Sánchez y Taborda (2005) hacen un análisis de la evasión fiscal del 

Impuesto de renta en Colombia durante los años comprendidos entre 1999-2003. Estiman el 

monto de evasión usando el método de identificación de brechas de ingreso. La 

información base del estudio es información agregada y actualizada hasta el año 2002 tanto 

para los datos de la DIAN como los del DANE. Por esta razón los autores realizaron 

proyecciones para el año 2003. Los resultados arrojaron una tasa de evasión de 48.19% en 

el año 1999 y de 29.58% para el año 2000, que siguió un comportamiento constante en los 

siguientes años hasta el 2003 donde se estimó una evasión total del 33.06%. 

Avendaño (2005) tiene como objetivo medir la evasión en el Impuesto a la renta de 

personas Naturales en Colombia para el periodo 1970-1999, tomando como fuente de 

información de las Cuentas Nacionales y usando la metodología de brechas. Una vez 

aplicado este método se llega a una estimación del 70% de evasión en el año 1970, en los 

años posteriores se dio una tendencia a la baja para finalmente durante la segunda mitad de 

los años 90 ubicarse en un 30%. El comportamiento de la evasión se ve ligado a las 

diversas reformas tributarias que se han llevado a cabo en Colombia. Además de obtener 

dichos resultados, la autora plantea un modelo con el cual busca explicar el fenómeno de la 

evasión cuando el contribuyente toma sus decisiones de impuestos, eligiendo el monto de 

renta que reporta a la autoridad tributaria, dada la probabilidad de evadir y ser descubierto y 

ser sancionado con una multa.  

El trabajo más citado con respecto al tema de evasión tributaria a nivel nacional ha sido el 

de Macías et al., (2007) en donde se hace un recorrido sobre las principales investigaciones 

que se han realizado en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina, con 

el fin de identificar los métodos más precisos y accesibles para medir la evasión y conocer 

su estructura. Además brinda herramientas que ayudan a la construcción de métodos 

alternativos que conduzcan a reducir y controlar la evasión de impuestos nacionales. 

Dentro de esta investigación se exponen diferentes métodos que a nivel internacional han 

sido usados para la estimación de la evasión tributaria. Para el caso del Impuesto de renta se 

destacan las metodologías de Richupan (1984) citado por Macías et al., (2007) que propone 



 

siete métodos para medir la evasión: 1) Método monetario. 2) Método insumo físico. 3) 

Método del mercado laboral. 4) Método de la diferencia. 5) Método del potencial tributario 

legal. 6) Método de la encuesta. 7) Método del coeficiente tributario constante.  

Por otro lado Fenochietto (1999), citado por Macías et al., (2007) expone tres metodologías 

desde el enfoque macroeconómico y microeconómico: Los métodos de informes de la 

oficina recaudador, los métodos macroeconómicos agregados y los métodos 

microeconómicos.  

Parra y Patiño (2010) en su artículo buscan definir el concepto de evasión tributaria 

basándose en trabajos realizados hasta la fecha. Exponen conceptos y posibles causas y 

efectos de la evasión a un nivel agregado para el caso de Colombia. Por otra parte presentan 

un resumen de los diferentes métodos usados a nivel mundial para la medición de este 

fenómeno, para finalmente estimar el monto de la evasión del Impuesto de renta y del IVA 

a partir de un modelo econométrico y un método de análisis de co-integreción. Los 

resultados arrojaron una reducción de la evasión de 46.3% al 31.4% entre los años 2001 al 

2009.  

Parra (2010) resalta que la evasión fiscal ha llegado a niveles altos en Colombia, incluso 

por encima de los estándares internacionales. De esta manera ve la necesidad de proponer 

medidas para reducir la diferencia entre la obligación tributaria y el cumplimiento. El 

objetivo de su trabajo comprende presentar resultados sobre un experimento llevado a cabo 

entre estudiantes universitarios de Bogotá en el tema de cumplimiento tributario. 

Para lograr su objetivo usa el modelo de actor racional para poner a prueba la decisión de 

los individuos al momento de tributar. De esta manera simula una situación similar a la real 

donde existen incentivos para la evasión aun cuando el tributar contribuya al aumento del 

bienestar de los contribuyentes en general. 

Podemos concluir a partir de los trabajos realizados para el tema de la evasión tributaria en 

Colombia, que en la mayoría de estas investigaciones se ha empleado la metodología de las 

brechas como método indirecto de estimación del monto de este fenómeno, basado en la 



 

comparación de un ingreso potencial (obtenido a partir de las Cuentas Nacionales del 

DANE) con un ingreso real o efectivo (datos sobre declaraciones de impuestos). Cabe 

resaltar que aunque ha sido el método más usado, esto no significa que sea el mejor o el 

más preciso Se asemeja a  los demás métodos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta 

que tiene sus limitaciones, puede arrojar resultados sesgados y diferentes según la 

obtención de los datos y la modificación que algunos necesitan para ser comparables y 

usados en un trabajo empírico de evasión. Por otro lado, las investigaciones a nivel 

internacional también indican el uso del método de brechas para estimar la evasión. De esta 

manera al obtener estas estimaciones se pueden hacer comparaciones entre países para 

diferentes periodos y analizar la eficiencia del sistema tributario en el control y 

fiscalización de los contribuyentes.  

Con respecto al segundo ejercicio a realizar en este trabajo que consiste en comprobar la 

existencia de la Curva de Laffer en Colombia para el Impuesto de renta de las Sociedades, 

se presentan algunos trabajos anteriores sobre este tema y sus principales resultados. 

Hsing (1996) comprueba la existencia de la Curva de Laffer en los Estados Unidos para el 

periodo 1959-1991. Para tal propósito usa datos de series de tiempo y especifica un modelo 

del ingreso por Impuesto de renta total como una función cuadrática de la tarifa de este 

gravamen. Estima las formas funcionales: lineal, log-log y semi-log y el autor encuentra 

que la Curva de Laffer toma la forma de campana y que la tasa que maximiza los ingresos 

es de 32,67% y 35,67%. Encuentra que los Estados Unidos están en el sector izquierdo de 

la Curva de Laffer en donde se puede aumentar la tasa de Impuesto, dado que la vigente en 

aquel periodo se encontraba en 31%. De esta manera se esperaba que aumentos de esta 

tarifa se reflejaran en incrementos en el ingreso tributario por Impuesto de renta. 

Con respecto a trabajos realizados para Colombia, Toro y Doria (2007) llevan a cabo una 

investigación de Curva de Laffer y optimización del recaudo tributario para la ciudad de 

Cartagena. En este estudio se buscaba analizar el efecto de las variaciones en las tarifas 

impositivas sobre el recaudo tributario del Distrito de Cartagena. Los resultados muestran 

la relación entre elasticidad de los ingresos tributarios con respecto a la tarifa impositiva 



 

media (TIM), es decir, la Curva de Laffer. Comentarios finales de los autores afirman que 

las políticas tributarias encaminadas a aumentar los ingresos tributarios por medio de 

aumentos de tarifas impositivas no son un mecanismo efectivo. 

Un año más tarde, Bejarano (2008), realiza una verificación empírica de la Curva de Laffer 

para la economía colombiana. La metodología usada se basa en Hsing (1996). Para el 

periodo 1980-2005, se estima que con la variación de que el autor usa series de tiempo para 

el total de ingresos tributarios. De esta manera los resultados empíricos de su investigación 

demuestran que el recaudo tributario se maximiza a un nivel impositivo del 14,22%, a partir 

de esta tasa la contribución marginal hacia el recaudo será negativa. Como conclusiones 

finales, advierte que Colombia tiene una tarifa alta para el Impuesto de renta, lo que 

significa contribuciones marginales negativas en el recaudo tributario, y por tanto las 

reformas tributarias llevadas a cabo para aumentar los ingresos por medio del alza de tasas 

impositivas, no han sido del todo efectivas. 

3. CONTEXTO FISCAL Y REFORMAS TRIBUTARIAS (2000-2010) 

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2010 en Colombia se llevaron a cabo un total 

de cinco reformas tributarias, encaminadas hacia el aumento del recaudo tributario. El 

creciente aumento del gasto público y el déficit fiscal, que comenzó su tendencia a la alza 

en la década de los noventa han sido el sustento de las mismas. También dentro de los 

objetivos de las reformas estaba mejorar la eficiencia en el recaudo y combatir la evasión 

tributaria. 

Es importante revisar los cambios que se dieron en las reformas y realizar un análisis del 

total de ingresos tributarios y su comportamiento en el tiempo. Sin embargo en este trabajo 

se hará énfasis en el estudio del Impuesto a la renta. 

Desde la década de los noventa en Colombia el gasto público se disparó (Ver Gráfica 1). 

Después de la aprobación de la Constitución de 1991, el tamaño del Estado tuvo un 

incremento considerable, al tomar más fuerza los procesos de descentralización y también 

la creación del nuevo orden institucional. Estos cambios le exigieron al Estado aportes 



 

presupuestales importantes, tanto las transferencias del Gobierno Central hacia los entes 

territoriales departamentales y municipales y como por la creación de nuevas instituciones. 

(González y Calderón, 2001). 

Esta creciente necesidad de presupuesto no se vio compensada con los aumentos de los 

ingresos del Estado. El déficit fiscal resultaba elevado, a pesar de que en esta década se 

dieron varias reformas tributarias para la generación y crecimiento de los ingresos. Cabe 

mencionar que los resultados de éstas han sido de aumentos del recaudo tributario pero de 

forma transitoria. 

Gráfica 1: Ingresos y gastos del Gobierno Central como porcentaje del PIB, Colombia 

1990-2010 

 

Fuente: CEPALSTAT, elaboración propia. 

Para los años 1998 y 1999, en la administración de Andrés Pastrana, el desequilibrio fiscal 

del gobierno se intensificó. Los ingresos a mediados de 1999 cayeron debido a la 

desaceleración de la economía colombiana. En este periodo el problema no sólo era el 

creciente gasto público, sino también su asignación ineficiente. La deuda pública llegó a 

niveles altos, al pasar del 17,9% en 1997 a 29,6% en 1999 (Junguito y Rincón, 2004). 

Debido a esto el Gobierno anunció una emergencia económica, sustentada en la 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Gasto Total

Ingreso Total

Ingresos tributarios



 

desaceleración y en la crisis del sector financiero en 1998. Se buscó como objetivo detener 

este deterioro del sector financiero otorgando recursos a los bancos a través de la reforma 

tributaria de 1998 (Ley 488 de 1998). Estos recursos se dieron como resultado de la 

creación del Impuesto sobre movimientos financieros 2 x 100, que en un principio se 

consideró como una medida transitoria. En esta reforma también se modificó la tarifa del 

IVA, reduciéndola del 16% al 15% (DIAN, 2006). 

El desequilibrio fiscal se incrementó aún más en la crisis de 1999. Por tal razón Colombia  

tuvo que recurrir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar una 

reestructuración de las cuentas fiscales del país. Para el año 2000 se realiza otra reforma 

tributaria (Ley 633 del 2000), en la cual en términos del Impuesto del IVA, se gravaron los 

cigarrillos, tabacos, transporte público y transporte aéreo internacional. También se 

modificó la tarifa general del IVA estableciéndola en un 16% y un aumento del Impuesto a 

movimientos financieros al 3 x 1000. De este periodo se destaca una reducción en el 

endeudamiento, un alza en el crecimiento económico, recuperación de los ingresos 

corrientes y reducción en el gasto del gobierno. De esta manera se cumplieron metas 

pactadas con el FMI con respecto a reducir el déficit fiscal asociado a un dinamismo de los 

recursos (Junguito y Rincón, 2004). 

En la administración de Álvaro Uribe se dio gran énfasis en buscar un saneamiento de las 

finanzas del país y el diseño de políticas progresivas en beneficios de la población de 

escasos recursos. Seguía presentándose una tendencia de aumento en el gasto estatal y en el 

nivel de endeudamiento, que tuvo su principal problema por el cierre temporal del mercado 

internacional y de esta manera hubo restricciones al financiamiento externo. Por tal razón, 

se propuso la realización de otra reforma tributaria. 

La Ley 788 de 2002 estableció una sobretasa del 10% sobre el monto del Impuesto de 

Renta y complementarios de los contribuyentes. Se crean nuevas exenciones a empresas 

dedicadas al turismo y aspectos ambientales y mecanismos de control de la evasión. 

También el gobierno decretó la imposición nuevamente del Impuesto de Patrimonio que 

existió hasta el año 1991 (Estatuto Tributario, 2013). En términos del IVA, se amplió la 



 

base y se produjo un aumento de la tarifa de 10% a 16% para algunos bienes y se introdujo 

una tasa impositiva del 20% para la telefonía móvil. 

En temas de evasión tributaria, se estableció un sistema de “Precios de Transferencia” a 

partir del 2004 que consistía en valorar los bienes y servicios que una empresa transfiere a 

otra empresa vinculada económicamente, en precios de mercado que la empresa cobraría 

normalmente a cualquier empresa esté vinculada o no a su grupo empresarial. Esto con el 

fin de evitar evasión y elusión del pago de Impuesto a la Renta. 

Para el año 2003 se lleva a cabo la reforma tributaria Ley 863 de 2003, en la cual se 

extiende el periodo en el que se aplica la sobretasa por Impuesto de Renta, del 2004 al 

2006. Se actualiza la tabla de tarifas por Impuesto de Renta y complementarios y retención 

en la fuente para personas Naturales. 

Por el lado del control de la evasión tributaria, se exigió la presentación de una copia de la 

inscripción en el régimen simplificado del proveedor o prestatario de servicios a los 

contribuyentes que hacían parte de este régimen y que se beneficiaban de exenciones.  

Se presentó un aumento del gravamen a los movimientos financieros a una tarifa del 4 x 

1000 para el periodo 2004-2007. En la reforma tributaria llevada a cabo en el 2006 Ley 

1111 de 2006 se reduce la tarifa del Impuesto de Renta para las Sociedades, desmontando 

la sobretasa impuesta para los años anteriores, pasando a 34% en el año 2007 y 33% para el 

2008.  

Entre 2002 y 2008 se presentó una reducción del déficit fiscal, como resultado de recursos 

financieros de la bonanza petrolera, pasando de 5,07% a 2,31% (ver Gráfica 2). El 

crecimiento económico para el año 2006 fue del 6,6% y para el 2007 casi del 7%, las cifras 

más altas durante la última década. Esto como consecuencia de altos niveles de recaudo 

tributario, que conllevó a reducir la necesidad de recurrir al endeudamiento interno o 

externo para el financiamiento estatal. (Lozano, 2009) 

 



 

Gráfica 2: Déficit fiscal Gobierno Nacional Central (% del PIB) 

 

Fuente: Datos Ministerio de Hacienda (2011). Elaboración propia. 

En el año 2008 estalla la crisis financiera en Estados Unidos y Colombia perdió su 

acelerado crecimiento económico. En el 2008 el PIB tuvo un crecimiento del 3,5% y en el 

2009 apenas creció 1,6%. Mientras que el déficit fiscal pasó del 2,3% al 4,1% en los años 

2008 y 2009 respectivamente. Algunos efectos que se dieron en Colombia por la crisis 

financiera fueron: el desplome de la bolsa de valores, el comercio exterior se vio afectado, 

se redujeron las remesas del extranjero e incluso aumentó el desempleo. Sin embargo, 

Óscar Iván Zuluaga Ministro de Hacienda de esa época afirmó que la economía 

Colombiana estaba blindada contra la crisis, pero claramente se vieron efectos sobre 

nuestro país (Portafolio.co, 2011). 

A finales del año 2009 se realizó otra reforma tributaria. En la Ley 1370 de 2009 se dieron 

modificaciones en el Impuesto al Patrimonio, para aquellos contribuyentes con un 

patrimonio líquido mayor a 3000 millones y menor a 5000 millones la tarifa sería 2,4%. 

Para patrimonios mayores a 5000 millones la tarifa sería del 4,8%. Para el caso del 

Impuesto de Renta, se reduce del 40% al 30% la deducción en Renta de las inversiones en 

activos productivos. 
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En el 2010, los gastos del gobierno seguían superando los ingresos. El déficit fiscal se 

encontraba en 3,8%. A finales de este año se aprobó la reforma tributaria Ley 1430 de 

2010, en la cual se dieron cambios en Impuesto de Renta al eliminar la deducción especial 

por inversión en activos fijos reales productivos. Se elimina la sobretasa del 20% al 

consumo de energía eléctrica del sector industrial y se plantea eliminar progresivamente el 

gravamen a los movimientos financieros, para el año 2014 del 2 x 1000, para el año 2016 

del 1 x 1000, y para el 2018 eliminar en su totalidad este impuesto.  

Tabla 1: Reformas tributarias en Colombia 2000 - 2010 

Cambios relevantes Impuesto de Renta 

Año 
Reformas 

tributarias 
Modificación en Impuesto de Renta 

2000 Ley 633 de 2000 

-Se incluyen como nuevos contribuyentes entidades como Fogafín y 

Fogacoop, pero estarán exentos algunos ingresos como las transferencias de 

la Nación. 

-Le da continuidad como no contribuyente al Fondo para la Reconstrucción 

del Eje Cafetero, fondos parafiscales y agropecuarios, etc. 

2002 Ley 788 de 2002 

-Creó una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar 

Impuesto sobre la Renta equivalente al 10% del Impuesto neto de Renta para 

el año 2003. 

-Se crean nuevas rentas exentas. 

-Marchitamiento gradual de tratamientos preferenciales. 

2003 Ley 863 de 2003 

-Se disminuye el rango mínimo para declarar renta y para retención en la 

fuente (ingresos mayores a 60 millones y patrimonio brutos mayores a 80 

millones.  

- Los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas se gravan en su 

totalidad 

- Se crea una sobretasa del 10%  durante los próximos 3 años. 

2006 Ley 1111 de 2006 

Eliminación de la sobretasa a partir del 2007.-Reducción a la tarifa de Renta 

de personas Jurídicas al 34% en 2007 y 33% en 2008. 

-Aumento del 30% al 40% para la deducción especial por inversión en 

activos fijos reales productivos. 

•Eliminación del Impuesto de remesas. 

2009 Ley 1370 de 2009 Reducción del 40% al 30% para la deducción especial en renta de las 

inversiones en activos fijos productivos. 

2010 Ley 1430 de 2010 

Eliminación de la deducción especial por inversión en activos fijos reales 

productivos. 

Entre los no contribuyentes se encuentran las asociaciones de hogares del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de adultos 

mayores, autorizado por el ICBF. 

Fuente: Sánchez y Espinosa (2005) y Ministerio de Hacienda (2011). 



 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL IMPUESTO DE RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS EN COLOMBIA 

El Impuesto sobre la Renta es un gravamen directo de carácter nacional, que grava el 

ingreso que posee una persona o una empresa. Este Impuesto incluye ingresos producto del 

trabajo, el capital y la combinación de ambos. La tarifa de este gravamen es un porcentaje 

que se aplica sobre una base gravable o Renta líquida del contribuyente para determinar el 

Impuesto a pagar. 

En Colombia existen diferentes tasas impositivas teniendo en cuenta el tipo de declarante, 

persona Natural o Jurídica. Las personas Jurídicas o Sociedades pueden tener un régimen 

tributario ordinario o un régimen tributario especial. 

Las Sociedades de régimen tributario ordinario declaran Impuesto Renta y 

complementarios, que incluye ganancias ocasionales. Este Impuesto grava todos los 

ingresos que impliquen aumentos netos en el patrimonio. Este resulta ser la suma de todos 

los bienes y derechos sobre recursos financieros poseídos a 31 de diciembre del respectivo 

año gravable y que pueden producir una renta. 

Las Sociedades de régimen tributario especial se gravan con una tasa del 20% y reciben un 

tratamiento especial, teniendo en cuenta su naturaleza y su contribución hacia la 

comunidad. Dentro de estas Sociedades se encuentran: Las corporaciones; las fundaciones 

y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo social principal y recursos estén 

destinados a las actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación 

científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo 

social, que sean de interés general y siempre que sus excedentes sean reinvertidos 

totalmente en la actividad de su objetivo social
3
. 

 

 

                                                           
3
 DIAN – Registro Único Tributario (RUT) 



 

Tabla 2: Tarifa Impuesto de Renta personas Jurídicas régimen ordinario. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tarifa 35% 35% 35% 35% 38,5% 38,5% 38,5% 34% 33% 33% 33% 

Fuente: DIAN. 

5. EVASIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES 

La importancia de realizar una estimación sobre evasión para las Sociedades contribuyentes 

de Impuesto de Renta, recae en que estos declaran la mayor parte del ingreso tributario por 

Impuesto de Renta. Entonces, si la evasión resulta alta, se estarían perdiendo un ingreso 

significativo para la Nación. Por otro lado, el aumento en el recaudo de Impuesto de Renta 

se puede realizar por incremento de la base tributaria o incremento de la tarifa impositiva. 

Para Colombia, se ha optado por la segunda opción, dejando una base tributaria de pequeña 

magnitud. Estas alzas de las tasas han conllevado a que muchas Sociedades busquen la 

forma de obtener exenciones, tratamientos preferenciales y beneficio tributarios. Es así 

como las exenciones a algunas empresas se han multiplicado. De esta forma algunas 

empresas han obtenido descuentos y se ocasiona inequidad horizontal ya que en muchos 

casos están exentas Sociedades con rentas mayores a aquellas Sociedades que si están 

pagando sus Impuestos a la Renta. 

A continuación en la Tabla 3 se puede apreciar las estimaciones hechas en estudios 

anteriores, con respecto a la evasión total del Impuesto a la Renta, a personas Jurídicas y 

para las Sociedades. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3: Estimaciones anteriores evasión del Impuesto a la Renta. 

Autor 
Periodo de 

análisis 

% Evasión 

personas 

Jurídicas 

% Evasión 

personas 

Naturales 

% Total 

de 

evasión 

Herschel (1971) 1968 22-37 28-76  

Perry y Cárdenas (1986) 
1974-1978 

1979-1983 
- 

86,8 

91,1 

 

Rico – DIAN (1993) 

1978-1981 

1982-1986 

1987-1992 

75,3 

62,9 

22,8 

45,2 

62,9 

54,9 

 

CEF – DIAN (1993) 1987-1991 28,3 52,5  

Haindl et al. FMI (1995) 1987-1991 23,2 41,2  

Steiner y Soto (1999) 1988-1993 

1994-1995 

24-15 

18-14 

41,2-50,3 

30,8-24,2 
 

Rojas (2004) 1994-2000 - - 33,3-33,6 

Echavarría et al (2005) 1999-2003 48,5-29,1 44,8-67,9  

Parra y Patiño (2010)  2001-2009 - - 46,3-31,4 

Fuente: Steiner y Soto (1999) y elaboración propia. 

6. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

No existe una metodología única para la medición de la evasión tributaria. Estas pueden 

variar según el tipo de Impuesto, tipo de contribuyente y las variables utilizadas. Es 

importante mencionar que cada metodología tiene sus limitaciones y que ninguna resulta 

ser perfecta, por falta de datos y en general por dificultad en el acceso a la información 

tributaria. Por ello se realizan estimaciones de la evasión por métodos  indirectos y los 

resultados empíricos varían bastante entre los estudios. Por el contrario, la administración 

tributaria realiza la medición de la evasión a través de un método directo. A continuación se 

presentan las metodologías utilizadas para medir la evasión tributaria. 

El economista tailandés Richupan (1984) presenta siete métodos para medir la evasión 

tributaria: 



 

Método monetario: Con este método se trata de medir el monto de evasión tributaria 

debido a la economía informal. Con este método se tiene en cuenta: la denominación de los 

billetes, la ecuación de demanda de la moneda y el coeficiente fijo. Se estima una “moneda 

ilegal” y se multiplica por la velocidad-ingreso de ésta, resultando un estimativo de la 

magnitud de la economía informal. Se asume que si los ingresos de la economía 

subterránea fueran gravados por la tasa impositiva promedio, daría como resultado el 

monto de evasión tributaria.  

Método del insumo físico: Se debe asumir una relación estable entre cierto insumo que 

tenga gran uso en la economía y la producción nacional. De manera que se realiza una 

estimación de la producción de ese insumo teniendo en cuenta su demanda, y esta a su vez 

se compara con el PIB declarado. Con base en él se estima la evasión tributaria. 

Método del mercado laboral: Este método consiste en realizar una estimación del empleo 

no explicado a través de encuestas. Para estimar el monto de la economía no explicada se 

usa cifras del empleo no declarado y la productividad promedio de la mano de obra y a 

través de ella se puede medir igualmente la evasión. 

Método del potencial tributario legal: Se caracteriza por ser un método que busca estimar 

el monto de Impuesto evadido, a diferencia de los anteriores que estiman el ingreso que se 

evade. Este Impuesto evadido resulta de la diferencia entre los potenciales legales y 

efectivo de tributación. Es decir, el monto del recaudo que se hubiese podido percibir si 

todos los contribuyentes pagasen, y el monto de Impuesto que realmente recaudó la 

autoridad tributaria. Esta diferencia representa el monto de impuestos evadidos. (Richupan, 

1984) 

Método de la diferencia: Principalmente consiste en la comparación del ingreso declarado 

a la administración tributaria y el ingreso que se presenta en las cuentas nacionales. Este 

método requiere que cada base de datos provenga de distintas fuentes de información, 

diferentes a las de la autoridad tributaria. 



 

Método de la encuesta: Este método implica realizar encuestas sobre los ingresos de los 

contribuyentes. De acuerdo con la información suministrada, se realiza una comparación 

con las declaraciones de renta realizadas. Finalmente el monto evadido resulta de la 

diferencia de estas dos informaciones sobre ingresos. 

Método del coeficiente tributario constante: Principalmente se hace una relación entre el 

PIB y el Impuesto en un año representativo. El año representativo significa que hubo un 

nivel de evasión mínima. Para encontrar una aproximación a la evasión, se realiza la 

diferencia entre el Impuesto estimado y el Impuesto real. 

Algunos de los métodos mencionados anteriormente, han sido aplicados en trabajos previos 

por autores como Cowell (1990) citado por Steiner y Soto (1999) y Tanzi y Shome (1993). 

Sin embargo la aplicación de estas metodologías resulta compleja teniendo en cuenta la 

escasez y dificultad de obtención de datos fiables. 

Para Colombia, la metodología más usada es la metodología de la diferencia o método de 

identificación de brechas de ingreso. Se trata de una metodología más aproximada a la 

estimación de la evasión tributaria, dada la limitación de la existencia de datos. Por tal 

razón ésta será la metodología usada en este trabajo. 

7. METODOLOGÍA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN 

TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LAS PERSONAS 

JURÍDICAS 

En el presente trabajo se busca estimar el nivel de evasión del Impuesto de Renta en 

Colombia entre los años 2000-2010 usando el método de identificación de brechas de 

ingresos. Este método consiste en hacer una estimación de la renta potencial gravable, con 

base en información de las Cuentas Nacionales del DANE, y se compara con la renta 

líquida gravable que declaran los contribuyentes. Finalmente se obtiene una diferencia entre 

estas rentas y se establece una aproximación de la tasa de evasión.  

Se empleará esta metodología siguiendo los procedimientos de Steiner y Soto (1999). Se 

toman los datos para el agregado y se diferencian los contribuyentes entre y contiene las 



 

siguientes características: Se usan datos para el agregado y se diferencian los 

contribuyentes entre persona Natural y Jurídica. Se tiene en cuenta tanto los ingresos de 

trabajo y de capital 

Para la aplicación de esta metodología Steiner y Soto (1999) plantean unos supuestos que 

no resultan ser tan fuertes y realizan ajustes a la metodología de brechas de ingreso 

utilizada en estudios previos, para determinar un ingreso potencial gravable más 

aproximado. En primer lugar, la información base es el excedente bruto de explotación 

(EBE) de las personas Jurídicas de las Cuentas Nacionales. Sin embargo, una proporción de 

éste contiene el EBE de empresas públicas exentas, de manera que debe ser sustraído de la 

base potencial gravable. Este EBE resultante es una aproximación de la Renta bruta de las 

Sociedades contribuyentes, tanto financieras como no financieras.  

Para obtener una aproximación de la base gravable, se deben realizar una serie de 

modificaciones al EBE de las Sociedades, teniendo en cuenta que lo conforman las 

instituciones financieras y no financieras. Para cada caso se realizan adiciones y 

sustracciones de ingresos y egresos relacionados con el Impuesto de Renta. 

7.1 Base potencial gravable instituciones no financieras 

Para obtener una aproximación de la base gravable potencial de las Sociedades no 

financieras es necesario realizar unos ajustes al EBE de estas instituciones (ver Tabla 4). La 

primera modificación que se realiza es la resta del EBE de las empresas públicas exentas 

del Impuesto de Renta. Éste se obtiene bajo el supuesto de que la evasión en las empresas 

públicas es 0. Se multiplica la tasa impositiva vigente para cada periodo por los impuestos 

directos pagados. Como resultado se tiene el EBE gravado de las empresas públicas. 

Finalmente se calcula el EBE exento de las empresas públicas realizando la diferencia 

como se muestra en el Anexo 1.  

La segunda modificación tiene que ver con los intereses nominales recibidos y pagados de 

las Sociedades no financieras. Se realizan dos ajustes: los intereses recibidos se multiplican 

por el factor de inflación para obtener el componente inflacionario que no resulta ser 



 

ingreso. Con los intereses pagados se procede a realizar la misma modificación, de esta 

forma se calculan los intereses pagados por el factor de inflación, obteniendo así el 

componente inflacionario que no es egreso. Este resultado se le resta del EBE de las 

instituciones no financieras (Ver Anexo 2). 

Por último se resta del EBE la depreciación deducible de activos. Este ajuste implica 

realizar una serie de pasos, detallados en el Anexo 4. De las Cuentas Nacionales se sustrae 

los datos sobre Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) total para las Sociedades 

financieras y se le resta la FBKF de las empresas públicas. Luego se calcula la depreciación 

de la FBKF usando el método de depreciación en línea, que consiste en dividir la FBKF 

sobre un promedio ponderado de años de vida útil de los diferentes activos (Horngren, 

Sundem y Elliot, 2000). 

Tabla 4: Base potencial gravable instituciones no financieras. 

 Base potencial gravable instituciones no financieras 

 EBE Instituciones no financieras 

- EBE Instituciones públicas exentas 

+ (Intereses nominales recibidos – componente inflacionario) 

- (Intereses nominales pagados – componente inflacionario) 

- Depreciación 

= RENTA POTENCIAL GRAVABLE 

Fuente: Steiner y Soto (1999) 

Después se obtiene la depreciación acumulada sumando las depreciaciones para periodos 

anteriores, y ésta se le resta al EBE, resultando una aproximación a la Renta o base 

potencial gravable de las instituciones no financieras. En el Anexo 6 se presentan 

detalladamente las modificaciones realizadas al EBE de las Sociedades no financieras. 

7.2 Base potencial gravable instituciones financieras 

Para obtener la base potencial gravable de las instituciones financieras, se realizan tres 

modificaciones al EBE (Ver Tabla 5). En primer lugar se le suman, al EBE de las 



 

sociedades financieras, los intereses nominales y se le restan los intereses nominales 

pagados. Dado que los intereses nominales recibidos son producto de actividades de 

intermediación financiera se consideran ingresos, y los intereses nominales pagados se 

consideran un costo (Ver Anexo 3). Siguiendo la metodología de Steiner y Soto (1999), los 

intereses tanto pagados como recibidos no se le deducen el componente inflacionario.  

Tabla 5: Base potencial gravable instituciones financieras. 

 Base potencial gravable instituciones financieras 

 EBE Instituciones financieras 

+ Intereses nominales recibidos 

- Intereses nominales pagados 

- Depreciación 

= RENTA POTENCIAL GRAVABLE 

Fuente: Steiner y Soto (1999) 

La segunda modificación al EBE de las instituciones financieras, consiste en restarle la 

depreciación acumulada (Ver Anexo 5). Para esto se obtiene una variable proxy para años 

de depreciación, es decir, el promedio de años para depreciar los activos adquiridos en un 

año. Se realiza la sumatoria de activos multiplicada por los años de vida útil y este 

resultado se divide por la FBKF total
4
. Luego se divide la FBKF total sobre la variable 

proxy de años depreciables y se obtiene la depreciación. Por último se obtiene la 

depreciación acumulada sumando las depreciaciones de años anteriores.  

Finalmente se resta la depreciación acumulada del EBE y de esta manera se obtiene una 

aproximación de la renta o base potencial gravable de las Sociedades financieras. 

7.3 Principales resultados 

En la Gráfica 3 se muestra la evolución del recaudo por Impuesto de Renta proveniente de 

las personas Jurídicas, es decir, de las empresas financieras y no financieras, como 

porcentaje del PIB. Se puede apreciar una tendencia creciente desde el año 2000 del 2,6%, 

                                                           
4 Datos obtenidos del DANE, Cuentas de las Sociedades financieras, precios corrientes, serie 2000-2010p. 



 

hasta el año 2008 con 4%; luego se destaca un descenso en el año 2009 del 3,3% y 

finalmente una pequeña recuperación del 3,5% en el año 2010. 

Gráfica 3: Recaudo del Impuesto de Renta personas Jurídicas 

(Como % del PIB) 

 

Fuente: DIAN y Cuentas Nacionales. 

Para el resultado de la evasión se compara la renta potencial gravable con la renta líquida 

gravable declarada por las personas Jurídicas (incluyendo los grandes contribuyentes). De 

esta manera se obtiene el monto de ingresos que es evadido por no pago de Impuesto de 

Renta
5
. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos con respecto a la evasión de Impuesto de 

Renta para las personas Jurídicas. Para revisar los resultados desagregados revisar Anexo 6 

y Anexo 7. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Los datos sobres renta gravable declarada de las personas Jurídicas se obtuvieron de la DIAN. 
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Tabla 6: Evasión del Impuesto a la Renta -  personas Jurídicas. 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Año 

Renta 

ajustada 

SNF 

Renta 

ajustada SF 

Total renta 

potencial 

gravable 

Renta líquida 

gravable 

Tasa de 

evasión 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

2000 15.276.907 12.337.298 27.614.205 15.506.678 43,85% 

2001 16.825.359 14.149.320 30.974.679 21.604.493 30,25% 

2002 18.811.849 18.549.746 37.361.595 24.796.466 33,63% 

2003 23.527.100 21.915.996 45.443.096 29.062.128 36,05% 

2004 32.280.994 25.379.571 57.660.565 35.598.640 38,26% 

2005 44.183.876 32.306.163 76.490.039 38.181.521 50,08% 

2006 57.301.019 13.741.790 71.042.810 39.454.173 44,46% 

2007 59.812.447 13.864.129 73.676.576 47.369.797 35,71% 

2008 59.679.718 20.039.682 79.719.400 57.856.801 27,42% 

2009 61.878.335 20.026.738 81.905.073 51.138.676 37,56% 

2010 62.811.043 19.605.587 82.416.630 58.491.549 29,03% 

 

(3) = (1) + (2) 

Fuentes: Cuentas Nacionales del DANE y cálculos propios. 

(4) Los datos sobres renta líquida gravable declarada ante la DIAN de las personas Jurídicas. Cifras 

y Gestión, Agregados de las declaraciones tributarias. 

Fuentes: Declaraciones de renta y complementarios, personas Jurídicas. DIAN. 

(5) = 1-[(4)/ (3)] 

Se suman los resultados de renta potencial gravable o renta ajustada, para las Sociedades 

financieras (SF) y no financieras (SNF) y se compara con la renta líquida gravable que se 

encuentra en la DIAN. Los resultados obtenidos (ver gráfica 4)  muestran alta evasión entre 

los años 2004, 2005 y 2006. Este hecho podría ser explicado por la introducción de una 

sobretasa en el Impuesto de Renta del 10%, que claramente aumenta la tarifa tributaria, y 

posiblemente pudo incentivar a las empresas a buscar alternativas de evasión o elusión del 

impuesto, en el sentido de la Curva de Laffer. 

A partir del 2007, con los cambios realizados por la reforma tributaria Ley 1111 de 2006, se 

desmonta la sobretasa y se reduce la tasa impositiva para las personas Jurídicas; este hecho 

se refleja en los resultados obtenidos con una reducción de la tasa de evasión de 27,4% en 



 

el 2008. Para el año 2009, el recaudo tributario del Impuesto de Renta se vio afectado por el 

bajo crecimiento económico debido a la crisis financiera. Esta reducción podría ser 

explicada por los cambios mencionados anteriormente, también por los esfuerzos que se 

han dado por parte de la autoridad tributaria por ejercer control y vigilancia, significando 

que se ha mejorado la administración y eficiencia de este ente. Sin embargo no se sabe con 

exactitud cuál es la causa de esta reducción tan importante, lo que significaría un incentivo 

para la realización de trabajos posteriores con el fin de investigar dichas causas. 

Gráfica 4: Comparación tasa evasión Impuesto de Renta - personas Jurídicas vs tarifa 

impositiva – personas Jurídicas (2000-2010) 

 

Fuente: DANE, DIAN y elaboración propia. 

Dado los resultados obtenidos, se puede decir que la tasa impositiva es una variable 

determinante para las variaciones del ingreso tributario. De esta manera surge la inquietud 

acerca de la teoría de la Curva de Laffer. Ante aumentos de la tarifa impositiva, el nivel de 

impuestos aumenta hasta un punto óptimo donde estos aumentos de la tasa, reflejarían una 

disminución en los ingresos tributarios. 

Para dar certeza del cumplimiento de esta hipótesis, se realizará una verificación empírica 

de la Curva de Laffer, con respecto al Impuesto de Renta para personas Jurídicas. 
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8. CURVA DE LAFFER 

Desde la teoría económica, Arthur Laffer
6
 propone una relación entre tarifas de impuestos y 

recaudación del Gobierno, representada por la Curva de Laffer la cual nos dice que a 

medida que se disminuyan los impuestos, la recaudación de ese tipo impositivo aumentará 

y por el contrario, si los impuestos aumentaran entonces el recaudo disminuiría, 

estimulando la evasión. Sin embargo existe un punto óptimo de una tarifa de impuestos en 

donde se consigue la máxima recaudación. 

Para este análisis es importante mencionar que el Estado puede incrementar sus ingresos de 

dos formas: incrementando la tasa que cobra de impuesto (personas Naturales o Jurídicas), 

o aumentando la base tributaria. Para el caso del Impuesto de Renta para personas Jurídicas, 

se desea conocer el efecto de la tasa de impuesto o Tipo Impositivo Medio (   ) sobre el 

recaudo de este mismo. 

La variable     representa las variaciones de la tasa de impuesto de renta para las 

Sociedades que se han dado durante las reformas tributarias llevadas a cabo. Por tanto, el 

análisis de esta variable con respecto al recaudo tributario es de suma importancia. 

Las interacciones entre     y recaudo tributario representan la Curva de Laffer y se 

pueden apreciar en la Gráfica 5. En eje de las abscisas se tiene el     y en el eje de las 

ordenadas los niveles de recaudo ( ). El punto    representa la tarifa en la cual se 

maximiza el recaudo tributario ( ). A la izquierda de este punto, el nivel de recaudo 

aumenta cuando se incrementa la tarifa de impuesto. Mientras que al lado derecho del 

punto óptimo   , el nivel de recaudo se ve afectado de manera inversa por el crecimiento de 

la tarifa impositiva, es decir, incrementos de la tasa se reflejan en reducciones de  . 

 

                                                           
6
 Economista estadounidense que diseñó la Curva de Laffer en la década de los sesenta. Laffer dibujó la curva 

en una servilleta en el restaurante Two Continents en Washington. Trató de explicar con ésta al asesor de la 

Casa Blanca Ronald Reagan, que una presión impositiva muy alta conlleva a una reducción de los ingresos 

tributarios, después de llegar a su óptimo. Aunque no fue el pionero en desarrollar esta teoría (Ibn Jaldún y 

John Maynard Keynes ya habían dado avances en ésta), sí fue el que la popularizó. (Laffer, 2004) 



 

Gráfica 5: Ilustración Curva de Laffer 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El análisis de la variable     con respecto a  , en el sentido de que el aumento de la tarifa 

afecte negativamente el recaudo, puede ser explicado por los incentivos de los 

contribuyentes (personas Jurídicas o Naturales). Para los agentes el tener que tributar a 

tasas más altas puede resultar siendo un incentivo para evadir el pago de impuestos, dado 

que les reduce su ingreso disponible y se presenta si la utilidad de evadir resulta mayor que 

la utilidad de pagar. Claro está, que en este análisis se involucran más factores a tener en 

cuenta, como las sanciones y el control que hace la entidad tributaria para contrarrestar la 

evasión. 

El Estado en sus reformas tributarias se plantea aumentar los ingresos por medio de los 

impuestos (alza de tarifas). Cuando el Estado toma estas decisiones podría incitar a que 

aumente la evasión tributaria y de esta manera disminuyan los ingresos de la Nación, 

afectando a su vez la capacidad de gasto público que el Estado debe ejercer. Por otro lado 

se daría una consecuencia negativa sobre la equidad del recaudo por parte de los 

contribuyentes que cumplen y los que evaden, es decir, los individuos que pagan sus 

impuestos de manera cumplida se sentirán desmotivados al no ver los resultados esperados 

sobre el destino de los dineros tributados hacia un mejor bienestar para la sociedad, como 

puede ser un aumento o mejora de bienes y servicios públicos. 



 

La evasión tributaria representa un problema de grandes magnitudes, que preocupa a las 

autoridades económicas y que resulta nocivo para el bienestar del país dado que reduce los 

ingresos que el Estado podría destinar hacia aumentos del nivel de bienestar de los 

individuos y al desarrollo económico. A partir de esta problemática el Estado puede incurrir 

en la ineficiencia de imponer una tributación excesiva que siga estimulando la evasión y 

que resulte en distorsiones en las decisiones que el Estado debe tomar como realizador de 

política fiscal. 

De esta manera se presenta la importancia de realizar un análisis sobre la existencia de la 

evasión tributaria del Impuesto de Renta en las Sociedades y saber en qué punto de la 

Curva de Laffer se encuentra Colombia. 

9. METODOLOGÍA PARA LA COMPROBACIÓN DE LA CURVA DE 

LAFFER EN COLOMBIA 

Para evidenciar la existencia de la Curva de Laffer en nuestro país, se utiliza la metodología 

usada por Toro y Doria (2007), en la cual se busca evidenciar los efectos de las variaciones 

de la tarifa impositiva del Impuesto de Renta para las personas Jurídicas, en los ingresos 

tributarios del país.  

9.1 Modelo Econométrico 

Se pretende estimar una regresión en la cual se relacionan las variables Tipo impositivo 

Medio del Impuesto de Renta para las Sociedades      , el recaudo ( ) que se mide con 

los ingresos tributarios para este mismo impuesto (     ) y el PIB (recoge el efecto de los 

ciclos económicos). Además de esto se tienen como variables, la tasa impositiva al 

cuadrado, que busca capturar efectos no lineales de la tarifa, y los factores cruzados entre 

    y tasa de crecimiento del PIB. Se utilizan datos de series de tiempo obtenidos del 

DANE, la DIAN y la CEPAL. Se tomaron las series anuales para el periodo comprendido 

entre 1990-2010 debido a la disponibilidad de la información para las Sociedades y por las 

significativas reformas tributarias que se llevaron a cabo en estas dos décadas. Con ello se 

busca además complementar el análisis de evasión anteriormente realizado. 



 

En este trabajo se realiza la regresión sin tener en cuenta el término constante, dado que 

desde la teoría de la Curva de Laffer, ante una tasa impositiva igual a cero, los ingresos 

tributarios serían cero. La regresión se realizó con el programa Eviews. 

9.2 Forma funcional 

Como parte del ejercicio econométrico y con el fin de captar el impacto de las variaciones 

en la tarifa impositiva sobre los ingresos tributarios por Impuesto de Renta de las 

Sociedades, se trabajará con la variación porcentual de la serie mencionada: 

                               
                                         (1) 

Donde: 

          Es la variación porcentual de los ingresos tributarios por Impuesto de Renta de 

las Sociedades en Colombia, en el año t. 

     Tarifa Impuesto de Renta personas Jurídicas en el año t. 

    
  Tarifa Impuesto de Renta personas Jurídicas en el año t al cuadrado. 

       Es la variación porcentual del Producto Interno Bruto de Colombia en el año t. 

       Es una variable dummy incluida para mejorar el ajuste del modelo frente a un dato 

atípico en año 2001. 

9.3 Resultados de pruebas empíricas 

Antes de interpretar los resultados del modelo es conveniente analizar si el modelo cumple 

con los supuestos del modelo de regresión lineal normal, es decir, se realizan unas pruebas 

de especificación. En primer lugar el análisis gráfico de los residuales del modelo (Gráfica 

6), en donde podemos corroborar la existencia de un incremento atípico en la variación de 

los ingresos tributarios (dado el incremento considerable del recaudo de personas 

Jurídicas). El análisis gráfico no revela patrones o indicios de autocorrelación, lo que 



 

confirmamos al analizar el correlograma de los residuales (Gráfica 7), el estadístico de 

Durbin-Watson y la prueba Breusch-Godfrey. 

Tabla 7: Resultados estimación por mínimos cuadrados ordinarios 

Dependent Variable: DLINGT   

Method: Least Squares   

Date: 02/10/14   Time: 15:33   

Sample (adjusted): 1991 2010   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TARIFA -12.68047 5.062776 -2.504647 0.0243 
DLPIB 23.93788 9.026766 2.651878 0.0181 

TARIFA^2 36.29218 14.37469 2.524727 0.0233 
TARIFA*DLPIB -67.12755 25.79893 -2.601951 0.0200 

D2001 1.180932 0.228605 5.165825 0.0001 
     

R-squared 0.688980     Mean dependent var 0.153770 
Adjusted R-squared 0.606041     S.D. dependent var 0.347378 
S.E. of regression 0.218036     Akaike info criterion 0.004003 
Sum squared resid 0.713094     Schwarz criterion 0.252936 
Log likelihood 4.959973     Hannan-Quinn criter. 0.052597 
Durbin-Watson stat 2.658581    

     

Fuente: Elaboración propia en Eviews con datos del DANE, DIAN y la CEPAL. 

Gráfica 6: Residuales del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia en Eviews. 
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El correlograma nos muestra una fuerte inercia en el primer rezago. Sin embargo, el 

estadístico de Durbin-Watson tiene un valor de  2,65858 con un p-valor de 0.86 con lo que 

aceptamos la hipótesis de no autocorrelación de grado 1. Al mismo tiempo la prueba de 

Breusch-Godfrey (Tabla 7) también nos permite concluir que al 5% de confianza el modelo 

no presenta autocorrelación de primer orden. 

Gráfica 7: Correlograma de los residuales 

 
Fuente: Elaboración propia en Eviews. 

 

Tabla 8: Prueba de autocorrelación de Breusch-Godfrey  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.665812     Prob. F(1,14) 0.0762 

Obs*R-squared 4.150152     Prob. Chi-Square(1) 0.0416 
     
     Fuente: Elaboración propia en Eviews. 

Al analizar el estadístico Jarque-Bera se corrobora que los residuales del modelo cumplen 

con el supuesto de normalidad dado que el estadístico es igual a 0,58 con un p-valor de 

0,74. 



 

Gráfica 8: Histograma 

 

Fuente: Elaboración propia en Eviews. 

Para analizar si la varianza del modelo es relativamente constante se utilizan dos pruebas: 

por un lado  la prueba de Breusch-Pagan-Godfrey usando un estadístico F igual a 0,676 con 

un p-valor de 0.064 que nos dice que al 5% de confianza el modelo no presenta 

heterocedasticidad, lo cual coincide con los resultados de la prueba de heterocedasticidad 

de White  la cual también nos dice que al 5% de confianza el modelo presenta una varianza 

relativamente constante. 

Tabla 9: Prueba de Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.676242     Prob. F(5,14) 0.6485 

Obs*R-squared 3.890650     Prob. Chi-Square(5) 0.5653 

Scaled explained SS 1.455050     Prob. Chi-Square(5) 0.9182 

     
     Fuente: Elaboración propia en Eviews. 
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Tabla 10: Prueba de White 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.866121     Prob. F(10,9) 0.5899 

Obs*R-squared 9.808173     Prob. Chi-Square(10) 0.4575 

Scaled explained SS 3.668122     Prob. Chi-Square(10) 0.9611 

     
     Fuente: Elaboración propia en Eviews. 

Una vez verificados los supuestos del modelo se procede a hacer inferencia en torno a los 

resultados obtenidos (Tabla 7). En primer lugar se observa como todas las variables del 

modelo son estadísticamente significativas al 5% De acuerdo al R-cuadrado vemos que el 

modelo tiene una bondad de ajuste del 68.89% 

De acuerdo con la información disponible para veinte años, se puede entonces plantear en 

primer lugar que variaciones del producto tienen un impacto más que proporcional sobre 

los ingresos tributarios. Un cambio de 1% se refleja en cambios del 23.93% en los ingresos 

tributarios. Como parte del ejercicio econométrico se realizó una prueba de variables 

redundantes con la interacción entre la tarifa y la variación porcentual del PIB, 

encontrándose evidencia a favor de la no exclusión de esta variable. Este resultado es una 

muestra de la enorme influencia del ciclo económico sobre el recaudo, pues es de esperar 

que en periodos de prosperidad económica el recaudo impositivo crezca y así mismo no es 

sorprendente que el signo que la interacción sea positivo, pues mayores impuestos implican 

un menor ingreso disponible. 

Para obtener el efecto neto que tiene una variación de la tarifa sobre los ingresos tributarios 

es necesario tener en cuenta que el modelo es no lineal en las variables, pues para capturar 

no linealidades se incluyó la tarifa al cuadrado y la interacción entre la tarifa y la variación 

porcentual del PIB. El coeficiente de la tarifa es igual a -12.68, mientras que el de la tarifa 

al cuadrado es positivo e igual a 36.29. Matemáticamente el efecto de un incremento de la 

tarifa, ceteris paribus, sería: 

       

    
                                       



 

En este sentido un incremento del 1% en la tarifa, ceteris paribus, tiene un efecto neto 

estimado del 60%. Este resultado muestra que a pesar de los efectos negativos de 

incrementar la tarifa, el impacto final será un incremento en los ingresos tributarios. En el 

caso en el que la tarifa no cambie en el periodo t, el modelo nos muestra que el efecto neto, 

ceteris paribus, sería negativo, lo cual es un indicio acerca de la ineficacia del recaudo. Sin 

embargo este resultado se debe analizar cuidadosamente, pues si bien es evidencia del 

impacto más que proporcional que tiene un cambio en la tarifa sobre el recaudo, también 

existen  factores que no se están teniendo en cuenta dentro del modelo,  pero que aun así 

están influyendo directamente sobre la estimación. 

10. CONCLUSIONES 

Se realizó la comprobación empírica de la Curva de Laffer en Colombia, encontrando que 

se cumple la teoría de que ante alzas de la tasa impositiva, aumenta el recaudo tributario 

hasta un punto óptimo y a partir de este, estas alzas significan reducciones marginales de 

los ingresos tributarios. Dados los resultados obtenidos, Colombia se situaría en el lado 

derecho de la Curva de Laffer, donde las variaciones en la tarifa impositiva han generado 

un efecto negativo sobre los ingresos tributarios. 

En Colombia se ha tenido un tipo impositivo de Renta para las Sociedades creciente desde 

la década de los noventa. Pasando del 33% al 38,5% en 1990 y 1993 respectivamente. Entre 

1994 y 2003 se mantuvo en 35%, para luego atribuirle una sobretasa para los años 2004 a 

2006. Los años siguientes presentó una reducción hasta situarse en 33% en el 2010. Según 

los resultados, el tipo impositivo tendría efectos negativos en el recaudo y puede estar 

incentivando la evasión tributaria. Sin embargo según cifras de la DIAN, los ingresos 

tributarios por Impuesto de Renta en Sociedades han sido crecientes. Esto puede ser 

explicado por el ciclo económico que ha tenido un efecto positivo en el recaudo. Aunque 

sean crecientes estos ingresos, no se estaría dando una recaudación eficiente porque existen 

tasas de evasión tributaria que le quitan al fisco ingresos que podrían ser dirigidos al 

mejoramiento del gasto público para la sociedad. 



 

También es importante mencionar, que el aumento de la tarifa impositiva como herramienta 

para aumentar los ingresos del gobierno, no siempre ha sido efectiva si no se tiene en 

cuenta los posibles efectos negativos sobre el recaudo tributario. Este mecanismo de alza de 

tarifas no es el más conveniente, a pesar de haberse realizado en las reformas tributarias 

para el aumento de los ingresos fiscales. Existen estudios que demuestran que otros países 

de Latinoamérica como Brasil y Uruguay que tienen mayores niveles de recaudo tributario 

con tasas de impuestos más bajas que en Colombia
7
 (Velarde, 2013). Por tanto, las tarifas 

cobradas en Colombia no han generado los resultados esperados en materia de aumentos 

significativos del recaudo. Claramente, lo expuesto es referido solamente a la muestra 

seleccionada, el Impuesto de Renta para personas Jurídicas que son los mayores 

contribuyentes por este Impuesto, y para el periodo de tiempo establecido en el trabajo. 

Cuando la autoridad tributaria cobra una tarifa impositiva más alta, estimularía a los 

contribuyentes a buscar alternativas de evasión o elusión, dependiendo de cómo el 

contribuyente percibe estos aumentos impositivos, si afectan en gran medida su ingreso 

disponible, sus decisiones de consumo y si los rendimientos esperados por su declaración 

de impuestos se ven reflejado en mayor bienestar para él y para la sociedad en general. 

Teniendo en cuenta los resultados aquí obtenidos, las reformas tributarias llevadas a cabo 

en el periodo de análisis no lograron las metas planteadas en la legislación a largo plazo, es 

decir los esfuerzos por aumentar el recaudo tributario se cumplieron de manera transitoria, 

teniendo en cuenta que se tiene una tarifa que no logra maximizar los ingresos del fisco. 

Esto ha llevado a que se presenten periodos de evasión alta, específicamente para el 

Impuesto de Renta de las Sociedades. Por otro lado, el recaudo tributario no ha aumentado 

significativamente, debido a las múltiples exenciones, deducciones y descuentos que 

existen con respecto a personas Jurídicas y Naturales 

Por último, cabe mencionar que la tasa de evasión ha disminuido en los últimos años, que 

podría ser el resultado de mejor control y vigilancia de la evasión por parte de la autoridad 

                                                           
7
 Según el estudio realizado por Velarde (2013) y cifras de la CEPAL, Brasil cuenta con los mayores índices 

de ingresos tributarios por Impuesto de Renta como porcentaje del PIB en Latinoamérica. Para el año 2010 

recaudó 6,9% del PIB con una tasa impositiva del 27,5%. 



 

tributaria. Pero como se planteó anteriormente, ésta no es la causa exacta; puede haber 

múltiples factores que dieron como resultado un buen comportamiento fiscal por parte de 

los contribuyentes jurídicos. Por tal razón es valioso incentivar la realización de trabajos 

posteriores para estudiar dichas causas. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cálculo del EBE de empresas públicas exentas 

(Millones de pesos corrientes y tarifa en %) 

Año 

EBE SNF 

empresas 

públicas 

Impuestos 

directos 

Tarifa Impuesto 

a la Renta 

EBE SNF 

empresas 

públicas exentas 

  (1) (2) (3) (4) 

2000 12.118.202 687.809 35% 11.877.469 

2001 12.101.721 874.652 35% 11.795.593 

2002 10.493.678 999.650 35% 10.143.801 

2003 13.327.121 1.154.261 35% 12.923.130 

2004 13.865.041 1.159.439 38,5% 13.418.657 

2005 14.360.526 1.256.308 38,5% 13.876.847 

2006 19.001.000 2.030.000 38,5% 18.219.450 

2007 20.782.000 2.295.000 33% 20.024.650 

2008 32.337.000 2.517.000 33% 31.506.390 

2009 29.797.000 2.816.000 33% 28.867.720 

2010 37.334.000 1.471.000 33% 36.848.570 

(1) Los datos se obtienen del DANE, Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades no financieras 

por subsectores, precios corrientes, 1994-2005p. 

Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades públicas no financieras, precios corrientes, Serie 2000-

2010p. 

(4) = (1)-(2)*(3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ajustes por inflación – Intereses nominales pagados y recibidos. 

Año Inflación  
Intereses 

pagados 

  

Intereses 

nominales 

pagados -  

Componente 

inflacionario 

Intereses 

recibidos 
  

Intereses 

nominales 

recibidos -  

Componente 

inflacionario 

  (1) (2) (3)=(1)*(2) (4)=(2)-(3) (5) (6)=(1)*(5) (7)=(5)-(6) 

2000 0,0875 10.592.131 926.811 9.665.320 4.420.305 386.777 4.033.528 

2001 0,0765 11.125.434 851.096 10.274.338 4.928.755 377.050 4.551.705 

2002 0,0699 12.567.107 878.441 11.688.666 5.227.142 365.377 4.861.765 

2003 0,0649 12.852.106 834.102 12.018.004 4.949.342 321.212 4.628.130 

2004 0,055 13.620.877 749.148 12.871.729 6.053.646 332.951 5.720.695 

2005 0,0485 16.037.430 777.815 15.259.615 6.389.406 309.886 6.079.520 

2006 0,0448 13.142.000 588.762 12.553.238 7.803.000 349.574 7.453.426 

2007 0,0569 14.871.000 846.160 14.024.840 9.597.000 546.069 9.050.931 

2008 0,0767 21.209.000 1.626.730 19.582.270 11.378.000 872.693 10.505.307 

2009 0,02 18.494.000 369.880 18.124.120 10.394.000 207.880 10.186.120 

2010 0,0317 17.382.000 551.009 16.830.991 7.641.000 242.220 7.398.780 

Fuente: DANE - Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades no financieras por subsectores, 

precios corrientes, 1994-2005p. 

Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades públicas no financieras, precios corrientes, Serie 2000-

2010p, Banco de la República y  cálculos propios. 

 

Anexo 3: Intereses nominales pagados y recibidos – Instituciones Financieras. 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 
Intereses 

pagados 

Intereses 

recibidos 

2000 9.084.099 17.668.925 

2001 10.121.858 19.535.468 

2002 6.990.854 19.352.248 



 

2003 6.083.591 19.760.386 

2004 7.048.837 22.585.453 

2005 7.950.932 29.321.366 

2006 12.309.000 18.196.000 

2007 16.444.000 20.164.000 

2008 24.588.000 31.598.000 

2009 26.296.000 32.307.000 

2010 20.182.000 25.055.000 

Fuente: Cuentas Nacionales – DANE. 

Anexo 4. Depreciación deducible – Instituciones no financieras 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 

Proxy para 

años de 

depreciación 

FBKF 

total 

FBKF 

empresas 

públicas 

FBFK  Depreciación 
Depreciación 

acumulada 

  (1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6) 

2000 13,87 13.948.629 3.183.000 10.765.629 775.975 4.068.811 

2001 13,31 15.475.013 3.765.000 11.710.013 879.558 4.948.368 

2002 13,81 17.753.139 4.554.000 13.199.139 955.854 5.904.223 

2003 13,95 22.724.063 5.267.000 17.457.063 1.250.968 7.155.190 

2004 14,60 28.963.826 5.399.000 23.564.826 1.614.055 8.769.245 

2005 11,61 35.108.607 5.778.000 29.330.607 2.525.261 11.294.506 

2006 11,11 52.725.000 7.358.000 45.367.000 4.084.355 15.378.861 

2007 11,18 61.576.000 8.565.000 53.011.000 4.742.687 20.121.548 

2008 11,29 67.909.000 10.438.000 57.471.000 5.089.819 25.211.367 

2009 11,80 69.345.000 11.373.000 57.972.000 4.914.818 30.126.185 

2010 11,59 73.685.000 17.399.000 56.286.000 4.855.336 34.981.522 

 

(1) Promedio de años para depreciaran los activos adquiridos en un año. Resulta de dividir la sumatoria de 

activos multiplicada por los años por depreciar, sobre la FBKF total. 

(2) Datos obtenidos del DANE, Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades no financieras, precios 

corrientes, 1994-2005p. 

Cuentas de las Sociedades y cuasisociedades no financieras, precios corrientes, Serie 2000-2010p 

(3)= (2)/ (1) 

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE y cálculos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Depreciación deducible – Instituciones financieras 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 

Proxy para 

años de 

depreciación 

FBKF Depreciación  
Depreciación 

acumulada 

  (1) (2) (3) (4) 

2000 13,87 486.615 37.432 463.178 

2001 13,31 217.793 16.753 479.932 

2002 13,81 -5.508 -424 479.508 

2003 13,95 22.792 1.753 481.261 

2004 14,60 26.246 1.875 483.136 

2005 11,61 35.815 3.256 486.392 

2006 11,11 790.000 71.818 558.210 

2007 11,18 834.000 75.818 607.871 

2008 11,29 862.000 78.364 599.318 

2009 11,80 686.000 62.364 592.262 

2010 11,59 717.000 65.182 546.413 
(1) Promedio de años para depreciaran los activos adquiridos en un año. Resulta de dividir la sumatoria de 

activos multiplicada por los años por depreciar, sobre la FBKF total. 

(2) Datos obtenidos del DANE, Cuentas de las Sociedades financieras, precios corrientes, 1994-2005p 

Cuentas de las Sociedades financieras, precios corrientes, Serie 2000-2010p. 

(3)= (2)/ (1) 

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE y cálculos propios. 



 

Anexo 6: Base gravable potencial – Instituciones no financieras 

(Millones de pesos corrientes) 

 

Año Ingresos brutos Exenciones y Deducciones   

Renta 

ajustada   EBE Intereses Total 
EBE empresas 

públicas exentas 

Intereses 

recibidos no 

gravables 

Intereses 

pagados 

deducibles 

Depreciación 

acumulada 

deducible 

Total 

  
(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) 

(8)=(4)+(5)+(6)+(

7) 
(9)=(3)-(8) 

2000 40.888.506 4.033.528 44.922.034 11.877.469 4.033.528 9.665.320 4.068.811 29.645.127 15.276.907 

2001 43.843.658 4.551.705 48.395.363 11.795.593 4.551.705 10.274.338 4.948.368 31.570.005 16.825.359 

2002 46.548.538 4.861.765 51.410.303 10.143.801 4.861.765 11.688.666 5.904.223 32.598.454 18.811.849 

2003 55.623.424 4.628.130 60.251.554 12.923.130 4.628.130 12.018.004 7.155.190 36.724.454 23.527.100 

2004 64.775.479 5.720.695 70.496.174 10.853.511 5.720.695 12.871.729 8.769.245 38.215.180 32.280.994 

2005 77.614.506 3.290.544 80.905.050 13.876.847 3.290.544 8.259.276 11.294.506 36.721.174 44.183.876 

2006 95.959.000 4.033.645 99.992.645 18.219.450 4.033.645 5.059.670 15.378.861 42.691.626 57.301.019 

2007 105.649.000 3.167.010 108.816.010 19.898.425 3.167.010 5.816.580 20.121.548 49.003.563 59.812.447 

2008 122.962.000 3.754.740 126.716.740 31.367.955 3.754.740 6.702.960 25.211.367 67.037.022 59.679.718 

2009 128.013.000 3.430.020 131.443.020 28.712.840 3.430.020 7.295.640 30.126.185 69.564.685 61.878.335 

2010 141.249.000 2.521.530 143.770.530 36.767.665 2.521.530 6.688.770 34.981.522 80.959.487 62.811.043 

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE y cálculos propios. 



 

Anexo 7: Base gravable potencial – Instituciones financieras 

(Millones de pesos corrientes) 

Año 

Ingresos brutos Deducciones 

EBE Intereses Total 
Pago de 

intereses 

Depreciación 

acumulada 

Deducible 

Total 
Renta 

Ajustada 

 
(10) (11) (12)=(10)+(11) (13) (14) (15)=(13)+(14) (16)=(12)-(15) 

2000 4.215.650 17.668.925 21.884.575 9.084.099 463.178 9.547.277 12.337.298 

2001 5.215.642 19.535.468 24.751.110 10.121.858 479.932 10.601.790 14.149.320 

2002 6.667.860 19.352.248 26.020.108 6.990.854 479.508 7.470.362 18.549.746 

2003 8.720.462 19.760.386 28.480.848 6.083.591 481.261 6.564.852 21.915.996 

2004 10.326.091 22.585.453 32.911.544 7.048.837 483.136 7.531.973 25.379.571 

2005 11.422.121 29.321.366 40.743.487 7.950.932 486.392 8.437.324 32.306.163 

2006 8.413.000 18.196.000 26.609.000 12.309.000 558.210 12.867.210 13.741.790 

2007 10.752.000 20.164.000 30.916.000 16.444.000 607.871 17.051.871 13.864.129 

2008 13.629.000 31.598.000 45.227.000 24.588.000 599.318 25.187.318 20.039.682 

2009 14.608.000 32.307.000 46.915.000 26.296.000 592.262 26.888.262 20.026.738 

2010 15.279.000 25.055.000 40.334.000 20.182.000 546.413 20.728.413 19.605.587 
Fuente: Cuentas Nacionales - DANE y cálculos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


