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El Tema 

A La consideración del Congreso Nacional ha sido presentada, por 

el titular del Ministerio de Hacienda y Créd-ito Público, una serie de 

iniciativas sobre política tributaria con el objeto de modificar el estatuto 

actualmente en vigencia, a la luz de las últimas experiencias. 

Con anterioridad, y posterioridad, a las primeras in fo rmaciones so

bre Las iniciativas gubernamentales en materia impositiva, desde los ór

ganos de prensa se han analizado algunos a pectos sobre la situación 

económica de los sectores de la producrión y de la marcha del ahorro 

nacional. Esos análisis han estado acol/1,p:l1íados de sugeroncias pam re

formas del estatuto tributario . 

Con el ánúno de contribuir a la dilucidación de asuntos tan impor

tantes para el fortalecimiento de las actividades de inversión y gastos 

del sector público, como del acrecentamiento de las del sector privado pa

ra alcanzar las metas de desarrollo que comparten todos los colombianos, 

La R evista de la Cámara de Comercio ha preparado esta edición, dedicada 

'el los aspectos tributarios, con la colaboración de eminentes estudiosos 

d·e la materia. 

Complementan tales estudios los plar.Namientos que en 1918 hizo 

públicos el conocido hacendista Est han Jaramillo, quien a lo largo de 

sus servicios a la nación se preocupó scrimnente por los gravámenes de 

renta. 1 guaZmente, se incluye la bibliografía que sobre política tributaria 

existe en el país, bibliografía elaborada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá en su .centro de lnformución Económica. 





El Plan Fiscal del 
Gobierno 

POR RODRIGO LLORENTE MARTINEZ 

MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Después del receso sufrido en 1970 y parte de 1971, el país atraviesa 
hoy por un período de franca recuperación económica gracias al incre" 
mento de la producción agrícola. a los mejores precios del café en los 
mercados internacionales, y a un positivo aumento de las exportaciones 
menores. Estos hacen preV'eer 'en 1-3s actuales circunstancias un nuevo rumo 
bo de expansión autosost'enida que requiere por tanto medidas comple
mentarias. 

En este sentido, el gobierno conscient'e de su responsabilidad ha con. 
siderado necesaria la presentación de una serie de proyectos de ley cuyos 
objetivos por una parte tiendan a mejorar 103 níveles sociales y econó' 
micos de la población, y por la otra a estructurar y reorganizar una serie 
de normas relativas a la Hacienda Pública que estén acordes con la Re~ 
forma Constitucional de 1968 y con las necesidades de la época actual. 

A. LA TASA EDUCATIVA 

El artículo 41 de la Constitución Nacional €';-.¡tablece que la ens'eñanza 
'Primaria será gratuita en las escuelas d'el Estado. Lamentablemente en 
la actualidad muchos niños en edad escolar no tienen la posibilidad de 
recibir esta enseñanza. Con el fin de dar cumplimiento en cinco años al 
mandato constitucional, el gobierno ha presentado ante el Congreso un 
proyecto de ley que se ha denominado de l'a tasa educativa. 

Conform'e al proyecto, cada contribuyente pagaría el 1% sobre el va
lor de los predios urbanos y rurales que posea en Colombia. Se escogió 
como fuente del gravamen la propiedad raíz debido, entre otros factores, 
a que ésta es en el país el instrumento más caracterizado de la coneen
tración de ingresos; en comparación con otros países de similar desa
rrollo, ella paga impuestos muy bajos y una nueva carga no constituiría 
dese'3tímulo a la inversión para el desarrollo; además, es un indicador 
aproxin1ado de la capacidad de pago de los contribuyentes que no pued-e 
disimularse con propósitos de evasión tributaria. 

El proyecto establece que para la aplicación de la tarifa se sustraerán 
de la suma total del valor de los predios declarados, los prim'eros $ 50.000. 
Con 'esta exención, sólo el 10% de los predios urbanos y rurales estaría su-
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jeto a la tasa educativa. Igu almtémte , puesto que h1y algunas regiones 
del país en las cuales es preciso pagar recargos sobre el impuesto pre
dial con destino a corporaciones de desarrollo, el proyecto estipula que 
tales pagos podrán descontarse como un crédito del valor débjto por la 
tasa educativa; aunque esta medida disminuye el rendimiento del nuevo 
gravamen 'en algunos sitios, sin embargo se ha est'3blecido así con el fin 
de nivelar el esfuerzo tributario que hacen los colombianos en las diver
sas regiones del país. 

El producto de la tasa educativa será de propi'edad exclusiva de 10'3 

municipios donde se hallen los predios objeto de gravamen y se d'estinará 
exclusivamente a la construcción de escuelas, pagos de mae'stros y otros 
gastos relacionados en forma directa con la educación prünaria. Con esto, 
el proyecto implica una nueva transferencia de fondos de la nación a los 
municipios por cuanto la primera asum'e el costo de recolectar 'el valor 
de la tasa educativa sin que pueda descontar tal costo del vlalor de 
los recaudos, complementando y avanzando así la iniciativa descentra
Jista que defendió el gobierno con tanto éxito al impulsar la ley sobre 
situado fiscal. De esta manera, cada comunidad advertirá en sus reS
pectivos sitios, una continua relación entre los sacrificios que ~e 18 ~xij:ln 
por la tasa educativa y los beneficios de escolaridad que reciba a cambio 
de eUo. 

Para 1973 el déficit educativo previsto comprende a dos millones de 
niños según el cual puede aumentarse anualment'e a una tasa del 5%, 
af'ectando así a todas las regiones del país siendo sin embargo éste ma. 
yor en las ciudades que en los campos. Esto sin contar la necesidad de 
asegurar la calidad de la enseñanza y la eficiencia del sistema escolar 
que crecen en la misma medida qUe la posibilidad física de matricular 
·la nU'2va población colombiana. Según los cálculos de los avalúos eatas
trales en 1972, con la nUeva tasa se espera recaudar en 1973 una suma 
aproximada de $ 1.035 millones. Con esta suma y la que se gener e cada 
año, más el esfuerzo de la Nación y los recurso's del Crédito exter no, 'es
peramos sufragar durante cinco años los 5.600 millones de pesos adicio:.. 
nalocs requeridos para dar enseñanza prjmari'a a los dos millones de ni
ños que hoy carecen de ella y a la nueva población escolar del futuro. 

Finalmente, ha de tenerrse en cuenta que el gobierno suprimió del pro
yecto de ley sobre desarrollo urbano todo aspecto tributario con miras 
a que el gravamen qU2 comentamos sirva de incentivo para la explota· 
ción económica de la tierra. En efecto, el sistema propuesto desestimula 
la concentración de la propiedad, garantiza un uso más eficiente de la 
tierra y conlleva hada una distribución más justa del ingreso. 

B. LA RENTA PRESUNTIVA SOBRE LAS TIERRAS RURALES 

Uno de los mayores obstáculos para el desarroll o agrícola del país 
lo constituye la existencia de grandes zonas que no son ni cultivadas, ni 
vendidas, ni explotadas por sus propietarios. Estos g'eneralmente reciben 
una pequeña renta en relación con el valor de su propiedad con la cual 
se satisfacen, ya que su propósito es el de conservar la tierr a como un 
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bien de inversión y especulación y no como un activo para ser explotado. 
Para que el país logre una agricultura competitiva en el mercado mundial 
que al mismo tiempo pueda ofn~cer al consumo interno precios razonar 
bIes, necesita primordialmente utilizar en una forma eficaz esas gran. 
des zonas inexplotadas. Estos principios han llevado al gobierno a pre
sentar ante el Congreso dentro del proyecto de ley por la cual se intro
ducen modificaciones a las leyes sobre reforma agraria, varios artículos 
en relación con la renta presuntiva y que tan benéficos resultados ha dado 
en otras naciones. 

El proyecto que ya fue aprobado en el Senado, establece que la renta 
líquida de los predios rurales se presume que no es inferior al 10% del 
valor del terreno, a menos que éste se dedique a la cría de ganado, la 
producción d'e leche o de una y otra, en cuyo caso la renta líquid.a pre
sunta se determinará aplicando un 4% sobre el va.\or del terreno, lo cual 
representa estímulos especiales para estas dos últirnas actividades. Con 
esta norma pues se aspira a obtener una mayor explotación de los pre
cios rural'es que indudablemente repercutiría en una más amplia renta
bilidad a sus propietarios. 

Como principio general se presume que todo propietario de un predio 
rural percibe una renta que no es inferior a la mínima establecida en el 
proyecto. Empero, pueden ocurrir cir1cunstancias graves y de carácter 
'excepcional que efectivamente le impidan percibir ese mínimo. Por vía 
'Cle excepción entonces se acepta una renta inferior ·a la presunta, cuando 
se comprueba la existencia y la incidencia de cualquiera de las dos si
guientes circunstancias: a) Cuando la 'explotación de los precios se haya 
visto perturbada por hechos constitutivos de fUerza mayor o caso fortuito 
completamente ajenos a la voluntad del contribuyente; b) Cuando se pre
senten imprevistas situacioneS de carácter económico o regulaCiones ofi· 
ciales de precios que af'ecten gravemente la rentabilidad de una determi~ 
nada actividad agropecuaria. 

Con respecto a los terrenos con cultivos de mediano o tardío rendimien
to, como el café, la renta líquida presuntiva sólo 'empezará a computarse 
cuando tales cultivos entren en producción ecónomica. Ahora, podrán 
compensarse las pérdidas d'~ origen agropecuario con ganancias obtenidas 
en la misma actividad durante un período que no exceda los cinco años 
pero sólo en la parte en que di'chas ganancias excedan la renta líquida 
presunta. 

Como importante estímulo a las actividades agropecuarias S'e declara 
ex>cnto hasta el 20% de la renta que se obtenga en exceso sobre la líquida 
presunta, cUdndo ésta se reinvierta en fines agropecuarios. También se 
estipula una exención de renta presuntiva para aquellos terrenos que no 
sean explotados económicamente pero que son destinados a la defensa 
de los suelos o de las aguas, y, en general, a la prot'ccción de los 'recur
sos naturales conforme a la calificación de conveniencia que haga pre
viamente el Inderena. 

La renta presuntiva sólo se aplicará a los propietarios de predios ru· 
rales, a los de predios que estando ubicados en un perímetro urbano sean 
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susceptibles de explotación agropecu'aria por su extensión y característi~ 
ca, o a 10'8 contribuyentes en cuyas declaraciones figuran como patri
monio aquellos predios. 

Por último, estimamos que el reglamento legal sugerido para 13. r'cnta 
presuntiva no representa un medio de arbitrio fiscal, sino que está conc~'e
bido como un instrumento de desarrollo económico. El hecho de que aque
lla se determine con base exclusivamente en el valor del terreno sin como 
putar las edificaciones, los equipos, los semovientes, etc., constituye sin 
lugar a dudas la mejor prueba de tal cometido. 

C. ESTIMULOS A LAS SOCIEDADES ANONIMAS y REFORMAS AL 
REGIMEN DE EXENCIONES PERSONALES Y ESPECIALES DEL 

IMPUESTO SOB·RE LA RENTA 

Son varios y muy importantes los objetivos que movieron al gobierno 
a presentar es,te proyecto de ley que básicamente introduce reformas al 
régimen tributario o de las sociedades anónimas, aumenta las e~enciones 
personales por persona a cargo y personales especiales y dicta otras di s'" 
posiciones en materia tributaria. 

En primer término, se busca una mayor 'equida:d en el tratamiento 
tributario sobre las personas jurídicas. elimInando distorsiones que surgen 
de la existencia de tasas diferenciales entre los distintO'S tipos d'c socie
dades, No se justifica que en la actualidad las consideraciones tributarias 
s'can el d'eterminante básico para establecer el tipo jurídico de la socie
dad que se piensa constHuir. Las sociedades anónimas p'agan hoy un im
puesto total de renta y complementarios superior al de las sociedades 
de responsabilidad limitada y todavía muchísimo mayor que el de las so· 
cied-ades colectivas. Esas diferencias tan grandes en materia tributaria 
para los distintos tipos de sociedades no se justifican, favorecen la eva
sión en sociedades de familia e introducen distorsiones en el mercado que 
son imposibles de cuantificar en sus efectos. 

Conforme a lo ant'erior, las sociedades col'ectivas y otras comprendidas 
bajo el mismo régimen tributario, tendrán una tasa única del 10% 'Sobre 
la renta líquida gravable. Se fija en un 10% sobre los primeros $ 100 mil 
d-e la renta líquida gravable y sobre la parte que exceda de esta suma en 
un 2D% del impuesto de las sociedades de responsabilidad limitada. 

El proyecto contempla además la eliminación del impucsto comple
mentario de exceso de utilidad-es para las sociedades anónimas, enco
mandita por acciones, 'extranjeras y limitadas 'asimiladas a anónimas. A 
esta conclusión 'S'e llegó al considerarse tal gravamen como inconveniente 
al desarrollo doel país, ya que las empresas I"e'alizan gastas innecesarios 
a fin de reducir sus utilidades y así evitar el gravamen. 

La actual legislación carece de normas que estimulen aspectos nue
vos como la capitalización de las empresas, especialmente de las socie· 
dades anónimas, vehículo ést'c de indudable importancia para su deseO'
volvimi'ento equilibrado y eficaz de la economía nacional. Para corregir 
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esto, se ha pro.puesto el establecimiento de una reserva especial del 5% 
de las utilidades de las so.cidades anónimas siempre y cuando que éstas 
reinviertan el valo.r to.tal de l'a reserva durante el año gravable inmedia
tamente subsiguiente en la 'adquisición de activos fijos. 

Con el fin de estimular el mercado de 'capitales el gobi'erno pro.pone 
aumentar la €xcención de dividendos de $ 12.000.00 a $ 20.000.00, elevando 
simultáneamente el límite de patrimo.nio. para su -aceptación de $ 600..000..00 
a $ 1.00.0..000.0.0. Así mismo, se propone -elevar la exención patrimonial en 
acciones de $ 60.0.0.0.0.0. a $ 100.0.00..00. El pro.pósito de estos aumentos co.n
siste en estimular la inversión en acciones y dirigir el -ahorro de los par
ticulares a la capitalización de las 'empresas. 

Si se pretende que nuestro sis,tema fiscal sea más justo., es preciso 
erradic-ar alguno.s mecanismos de evasión vigentes. Po.r tal motivo, en 
do.s artículos del pro.yecto.. se busca eliminar el trato preferencial que se 
da a ciertas asociacio.nes con ánimo de lucro por una parte, y po.r la 
o.tra, se esper-a que muchos ingresos que ho.y no se declaran, como. los 
ho.norario.s profesio.nak~s, los arrendamientos, los pago.s a colegio, escuela'S 
y universidades, sean declarados con mayor exactitud al elev'arse el ré. 
gimen de exenciones personales especiales. 

A partir de la vigencia de la Ley 27 de 1969, los co.ntribuyentes con 
renta líquida superior 'a $ 40.00.0.'.0.0 anuales, pierden gradualmente el 50% 
de las exenciones personales y por persona a cargo a razón de $ 0..20. po.r 
cada peso. en exceso de este límite. El gobierno pro.pone con el nuevo pro· 
yecto. de ley, elevar el límite a $ 60.000..00.. Con tal medida, recibirán be
neficios principalmente las personas de cl·3.se media eco.nómica con rentas 
pro.venientes casi exclusivamente del trabajo personal. 

Un ejemplo. que ilustra lo anterior es el siguiente: supongamo.s una 
persona que devengue un sueldo de $ 7.000.00 mensuales ($84.0.0.0.0.0. al año), 
que divide rentas con su cónyuge y que tenga 3 hijos. Este contribuyente 
tiene hoy exenciones perso.nales y por personas a cargo en una cuantia de 
$ 13.20a.o.o.. Co.n la nueva medida las exenciones subirían a $ 16.00.0.0.0 por 
la elevación del límite de recono.cimiento pleno. de las exenciones de 
$ 40..00.0..00 a $ 60.0.00.00 y La no aplicación para este caso de la disminu
ción paulatina a razón del 20% para estas exenciones. 

El proyecto. contempla también una exención para el personal de re
servistas de primera y s'egunda clase de la Fuerza Aérea co.n la cual se 
revive una Ley aprobada po.r el Co.ngreso el año pasado. 

Así. co.n este proyecto se favorece en gran medida a las sociedades 
anónimas y entre ellas, notablemente, al sector manufacturero, el cual 
genera nuevas perspectivas de empleo para la po.blación, participa en la 
obtención de importantes recursos internacio.nales con sus expo.rtaciones, 
y como es bien s'abido, origina alrededo.r de una quinta par-te de nuestro 
producto bruto int'erno. 
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D. INCENTIVO TRIBUTARIO A 'LA INVESTIGAC10N y 
EL DESARROLLO 

Básicamente el proyecto consiste en conceder un crédito tributario so· 
bre el impuesto a la renta por investigación y desarrollo. Los ben'cficia
rios de éste s'crían: 1Q• Las ,empres'as industri'3.les, fabriles y agropecuarias 
industrializadas en un 7% del valor total del gasto realizado sin que éste 
exceda del 50% de la renta Hquida fiscal, y 2Q. Los investigadores cientí
ficos que reciban pagos por este concepto de las universidad'cs e institutos 
privados y oficiales de investigación del país, en un 5% sobre tales pag03, 
sin que en ningún caso se deduzca su impuesto en más del 30%. 

Además, una o más empresas podrán constituir, mediante 'aportes , 
autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una entidad 
u organismo cuyo objeto sea la planeación, instalación y mant'cnimiento 
de laboratorio o equipos de investigación tecnológica. Igualmente, 'Se enu
mera en forma taxativa todras aquellas erogaciones que significarán ga3~ 
tos de investigación y desarrollo. 

Este proyecto que fue aprobado en la Comisión Tercera del Senado, 
por no hab€r hecho tránsito en la Cámara en la legislatura pasada, se 
volvió a presentar dada la gran importancia que I"epresenta en cuanto al 
incremento de la productividad.\ Su 'aplicación sin lugar a dudas m'ejo
rará muchos de los aspectos fundamentales dc la economía nacional, tal 
como lo muestra la experiencia lograda en este sentido por otrQ's países. 

E. CREACION DE UN FONDO NACIONAL DE INVERSIONES 

Esta iniciativa, como la anterior, ha sido nuevamente presentada ante 
el Congreso con modificaciones en su estructurra original y atendiendo 
las sugerencias expresadas por los diferent'2s órganos de expresión del 
país, especialmente en lo atinente a la resolución del aport'2 voluntario 
de los contribuyentes. 

En general, el Fondo funcionará con las caracbcrísticas propias de 
una empresa industrial y comercial del Estado, vinculado al Ministerio 
dre Hacienda y Crédito Público, sujeto a la inspección y vigilancia de 1.1 
Superintend2ncia Bancaria, y como aporte de capital la Nación garan
tizaría las obligaciones que éste asumiera hasta por la suma de $ 20Q mi
llones, además de aportar por una sola vez una pequeña suma para su 
instalación. 

El mecanismo de obtención de recursos facilitaría Ira popularización 
del sistema y aseguraría un rendirniento más alto a la inVersión de los 
contribuyentes. El proyecto autoriza a las personas naturales a reducir 
anualm2nte hasta un 10% del valor de los impuestos liquidados sobre sus 
rentas exclusivas de trabajo, si adicionan voluntariamente una suma igual 
a la mitad de la primera para comprar unidades del Fondo Nacional de 
inversioneS, laes cuales serían nominativas y negociab2s. 

Las unidades a su vez, darían derecho a los poseedores a recibir uti
'lidad,es y aquellas podrían I"cdimirse después de la suscripción a los tres 
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y cinco años, según que provengan de recursos propios de los contribu" 
yentes o de impuestos. 

Con el objeto de garantizar un rendimiento mínimo a las unidades 
del Fondo, el proyecto estipula que no menos del 50% deberá destinarse 
a valores de rendimiento fijo o de valor constanhe, principalmente cédu
las del Banco Central Hipotecario, del gobi-erno nacional y de entidades 
públicas y privadas. Otro 35% deberá utilizars'e para adquirir acciones o 
derechos de suscripción de sociedades inscritas en las bolsas de valores. 
y finalment-e, el 15% restante se destinará a promover nuevas empresas 
o ampliar las ya existen tres. 

El F ondo sería miembro por derecho propio de todas las bolsas de 
valores que operan en el país y contaría Con una junta directiva en la 
cual figurarían funcionarios públicos que tienen a su 'Cargo en forma 
directa la responsabilidad en el manejo fiscal, el programa de inversio
nes, la política de desarrollo y el control de las entidades financi-eras. 

El proyecto busca así, estimular la capacidad de ahorro e inversión 
de la clase media económica, reducir en la misma proporción su actual 
'Carga tributaria, financiar industrias tales como la de la construcción 
y robustecer el mercado de capitales. 

F. LEY MARCO DE CREDITO PUBLICO 

En el curso de las discusiones sobre la ley de autorizaciones al ejecu
tivo para contratar empréstitos externos hasta US$ 1.000 millones llevadas 
a cabo en las pasadas s'esiones extraordinarias del Congreso, el gobierno 
accedió a la soJicitud de un grupo de parlamentarios de preparar un prú · 
yecto de Ley Marco de Crédito Público. Una comisión conjunta de parla
mentarios y funcionarios del gobierno trabajó intensamente en el proyecto 
de ley que som'eteremo'S próximamente al Congreso, en el cual se recogen 
las inquietudes expr-es'adas por diversos sectores de la opinión sobre el 
régimen vigente en el manejo del crédito interno y externo de la Nación, 
y en -especial las normas incorporadas en la f'eforma de la Constitución 
de 1968. 

El proyecto contempla la creación del Consejo Nacional de Crédito 
Público integrado por mi€mbros del gobierno, parlamento y sector eco· 
nómico, con lo cual se lograría establecer entre las dos ramas del poder 
público un constante, 'armónico y benéfico equilibrio de facultades y com
pet-encias en el desarrollo y ejecución de una coherente y equilibrada po' 
lítica de crédito. 

Este organismo entonces, sería el encargado, entre otras funciones, 
de coordinar, orientar, estudiar y 'asistir permanentemente al gobierno y 
a las demás entidades de derecho público en todo el proceso de las ges
tiones tendientes a celoebrar o garantizar operaciones de crédito público; 
manejar el monto anual de las operaciones que pu-eden celebrarse; vigi· 
lar la destinación de los recursos del crédito, la ejecución y conveniencia 
de los proyectos. Su advenimiento redundaría en beneficio de la eficiencia 
administrativa puesto que con la unificación en un solo organismo rector. 
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a alto nivel, ágil y especializado, se evitaría el paral'elismo 'O duplicidad 
de funciones y la dispersión de esfuerzos porque pasamos en la actualidad. 

Se 'cstablece con claridad el conjunto de operaciones que conforman 
el crédito públic'O y los principios en los cuaJ.es éste debe inspirarse y 
regirse como son: 'el de buscar el mant'enimiento del equilibrio de la Ba
lanza de Pagos, la estabilidad monetaria y la distribución eficiente del 
total de recursos financieros; procurar el pleno empleo de los factores 
de la producción y el mejoramiento y d'esarrollo equilibrado de las dis-" 
tintas regiones del país; servir los objetivos señalados en los p lane s y 
programas generales de desarroll'O económico y social; y, agilizar y coor~ 
dinar los trámites y el control efectivo de las operaciones. 

Como una de las necesidades inaplazables en es,tra materia es la de 
actualizar los mecanismos o reglamentos proc'edimentales tradicionales 
que señalan y fijan los trámites y requisitos para obtener permisos ü 

autorizaciones del gobierno para gestionar o cel'ebrar operaciones de cré
dito, el gobierno espera s'e le f'aculte a fin d'e dictar los respectivos regla
mentos y crear en cambio meC'anismos más ágiles, dinámicos y expeditos. 

También se busca cambiar la forma -actual de autorizaciones gene" 
rales consist'entes en cuatías globales, que de no utilizarse juiciosa y gra
dualmente podría determinar una carga excesiva sobre los recursos dis
ponibles externos del país, por el establecimiento de un sistema técnico 
de coeficientes, quedando así determinada la ampliación de la capacidad 
de 'endeudamiento externo por el incremento de las exportaciones y por 
los términos financieros en que se celebren las operaciones respectivas . 

Con esta iniciativa, el gobierno no sólo ha buscado cumplir 'el compro
mis'O adquirido, sino que ha puesto gran interés en elaborar un proyecto 
que corresponda a las actuales y futuras necesidades del país en esta ma
teria y 'que convertido en ley de la República le sirva d.e 'eficaz instru~ 
mento para el adecuado manejo del crédito público. 

G. CODIGO TRIBUTARIO 

Un somero análisis de la legislación vigente en cuanto a impuestos 
internas y 1'1 experiencia cotidiana en la aplicación del sistema imposi
tivo, demuestran que la gran variedad de disposiciones de orden general 
y especial contenida en l'Os gravámenes a la renta, a las ventas, a las Su~ 
cesiones y donaciones , etc., interfieren tanto a la administración de l'Os 
impuestos como al contribuyente. Este se ve tratado de manera diferente 
en cada caso y debe responder a obligaciones formales de diV'ersa índole 
que hacen gravosa y dispendiosa su vinculación con el sistema tributario , 
creándole entre otros aspectos negativos, resistencias sicológiC'as al cum
plimiento d'e sus obligaciones. 

La ausencia de un código tributario que norme los aspectos generales 
y comunes a todos los gravámenes, ha obligado al legislador a incorporar 
en las leyes particulares de los impuestos disposiciones adjet ivas sobre 
'Su aplicación y administración no siempre completas o 'adecuadas, 1'0 cual 
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añade confusión y hace que el manejo del sistema sea complicado, ine
quitativo y anUeconómico, con perniciosas consecuencias para la pronta 
y adecuada solución de los conflictos de carácter tributario. 

Las razones anteTiores han llevado a que el desarrollo del d.erecho 
tribut ario nacional se oriente en Sll may'OT pal'te al análisis de los impues
tos específicos, sin que el denominado derecho tributario general haya 
recibido el 'aporte creativo y ordenado de los espz.cialistas nacionales. La 
filosofía de esta importante disciplina jurídica así como la naturaleza y 
trascendencia de sus instituciones generales básicas como consecuencia ha 
sido poco estudiada en las universidades del país. 

Por la razones anteriores, el gobierno en coordinación con la misión 
del programa conjunto de tributación o EA-BID, está preparando un có.· 
digo tributario que someterá muy pronto a la consideración del Congr·eso. 
El propósito del código es el de reunir en un documento orgánico todas 
las normas del "Derecho Tributario General" que por su misma natura
leza puedan aplicarse a un grupo de tributos. Aquellas a su vez, servirán 
de base y fundamento para la correcta interpretación y aplicación de los 
impuestos específicos que conforman el denominado derecho tributario 
especial. 

En cinco títulos qU'edaría entonces cOlnprendida la materia fundamen
tal del derecho tributario general. El título primero se referiría a las 
disposiciones preliminares. Qentro de él entonces se cobijarían temas ge
nerales de importancia capital como el ámbito de aplicación del código, 
las fuentes del d'erecho tributario, el principio de legalidad, las normas 
que interpI"ctarán el fenóm'eno tributario, lo correspondiente a plazos le
gales y reglamentarios. Al sistema vigente se le introducirán modificacio
nes como la ref'erente a la inbzrpretación del hecho imponible, institución 
de trascendental importancia que constituye el requisito imprescindible 
para el nacimi'znto de la obligación tributaria. Igualmente se recoge la 
división del tributo dispuesta por el artículo 79 de la Constitución Nacio
nal en impuestos, tasas y contribuciones especiales, definiciones éstas que 
tendrán una incuestionable trascendencia práctica y teórica porque per
mitirán el análisis y la interpretación de los diversos gravámenes vigen
tes y su ubicación dentro del panorama tributario general del país. 

El título segundo se refiere a la obligación tributaria, determina 
su naturaleza y los efectos como propios del derecho público. Los concep
tos de sujeto pasivo, sujeto 'activu, solidaridad y responsables, tienen un 
delineamiento suficiente y cat-egórico que también se extiende a la insti· 
tución del domicilio y a sus circunstancias particulares. Con respecto a 
este último, se crea un domicilio especial para efectos tributarios, con lo 
cual se pretende superar los innum'erables inconvenient-es del sistema aC
tual que en infinidad de casos hace improcedente la actividad de la admi~ 
nistración en cuanto a la recaudación y fiscalización d:e los impuestoo. Se 
define también el hecho generador tanto en su concepto como en sus 
formas particulares de ocurrir y concretarse, y se recogen los medios de 
extinción de la obligación tributaria. 
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En '2,1 tercer títul'O se habla de las infracciO'nes y s'anciO'nes. En esta 
parte el proyecto más que inn'Ovador es sistematizador de las disposicin
nes que actualmente norman la materia y que se hallan dispersas 'zn las 
diferentes leyes específicas dz impuestDs, aún cuandO' es posible mencio
nar como innovaciones CÍ'ertas disposiciones c'Omo la inclusión de la fueflo 
za mayor como circunstancia eximente de respDnsabilidad. En la parte 
general del títulO' se establecen principios tan importantes cO'mD la irretro
actividad de las normas sancionatorias, la cDncurrencia, reincidencia y 
reiteración, extinción de las acciones y de las sanciones, prescripción de 
las infracciones y la responsabilidad y sus eximentes. En la parte espe. 
dal tipifica las infracci'Ones delineándolas sufidzntemente y dispone las 
sanciDnes específicas tantO' para las infracciDnes CDmo para el incumpH
mientO' de lDS deberes f'Ormales. 

Lo reguladO' en el título cuarto sobre procedimientos ant'e la adminislo 

tración tributaria tiene evidente trascendencia, ya que fija el marro dentro 
del cual debe moverse O' prDyectarse la administración en su prDpósitO' bá
sico de percibir y fiscalizar lO's impuestos, cometidO' que d'zbe cumplirse 
dentro de un marcO' de legalidad suficiente que dé al administrado las 
máximas garanti3s frente al estado. Esbz títulO' contempla los deberes f'Or
males, los trámites, la determinación pDr la administración, la institu
ción del paz y sal VD, las pruebas, las cO'nsult'as y 'el procedimientO' guber
nativO' de impugnación. 

El título último del proyecto de código consagra el derech'O a la tutela 
jurisdicci'Onal y establece el régimen por medio del cual las decisiones ad" 
ministrativas pueden ser impugnadas, para ID cual dispO'ne instancias, 
procedimi'zntos y requisitDs de las demandas. de las s'entencias y d.e las 
apelaciDnes ante lÜ'S tribunales superi'Ores. También se establece lo co
rrespondiente a medidas cautelares para as'egurar el cobrO' de la deuda 
tributaria y dispone los pormenores del juicio ejecutivO' para terminar 
nDrmandD todo lo relativo a la repetición de 1'0 pagadO' ind'zbidamente 
y a las acciDnes de amparO'. 

El advenimient'O del código tributariO' será de especial beneficio tanto 
para los cO'ntribuyBntes como p'ara la administración. Sus n'Ormas tut~la" 
rán más eficientemente los derechos de los primeros mediante reglas del 
juego bien estructuradas y la segunda podrá actuar con mayor eficacia en 
la protección de los interes'es del fiscO'. Con su aproaación C'Olombia dará 
un paso altamente positivo en pro del acercamiento integracionista, ya 
que documentos de similar categO'ría y trascendencia se encuentran vigen
tes en el restO' de países integrante'S del pacto andinO'. 

H. PRORROGA DEL CONTRATO CON EL INSTITUTO EMISOR 

En 1973 vence el plazo para el período acordado entre el Gobierno y 
el Banco de la República para la emisión de moneda. El añO' pasad se 
hicieron refDrmas de impDrtancia que p'ermitieron al GobiernO' directa
mente o por intermedio de los bancos oficiales tener la mayoría del capi
tal del Banco Emisor. Además, la creación de la Junta Monetaria que ha 
asumido el manejo de nu€'Stra mDneda baiD el contrDl del EstadO', hace 
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posible la modernización de nuestro Banco Central y la incorporación a 
nuestro medjo de las modalidades nuevas que requiere el manejo en la 
época actual de la política monetaria y de crédito. 

El proyecto de ley que se va a presentar recoge lo esencial del pro
yecto que el Congreso estaba considerando en 1969, pero elimina las dis
posiciones que ya son innecesarias por los cambios que se efectuar'On en 
el último semestre en la estructura d-el capital del Banco y aumenta las 
funciones de la Junta Monetaria en cuanto a manejo y dirección del mer~ 
cado de capitales. 

1. FA-CUL TADES PARA ACTUALIZAR Y REFORMAR LAS NORMAS 
ORGAN!CAS DEL PRESUPUESTO 

Convencido el gobierno de que la reforma de las disposiciones sobre 
presupuesto 'es una necesidad económica y jurídica para el país , en agosto 
de 1971 presentamos un proyecto de loey de facultades para actualizar las 
normas del Decreto 1675 de 1964 en vista de la reforma constituci'Onal de 
1968. Este proyect'O ya fue aprobado en el Senado de la República y cur
sa actualmente en la Comisión 5~ de la Cámara de R'epresentantes, en 
donde recibió ponencia favorable. 

Con base en tales facultades, el gobierno se propone mediante la e~' 
pedición de un decreto y precisas normas, controlar en forma más severa 
el gasto de las entidades descentralizadas, co'Ordinar mejor las relaciones 
entre la Dirección Gen'eral de Presupusto y el Departamento Nacional de 
Planeación a fin de que la ejecución presupuestal pueda ceñirse más de 
cerca al cambio de las circunstancias económicas del país, y robustecer 
los instrumentos de control y auditoría de la Contraloría General de la 
Nación. Todos estos principios se encuentran esbozados en un proyecto de 
decreto que el gobierno presentará al Congreso en el curso de estos días. 
En él puede advertirse cómo el gobierno no busca disminuir la participa ... 
ción actual del Congreso en la .orientación del gasto públic'O y también 
antes que un cambio completo de las normas presupuestales, se presen~ 
ta una evolución aconsejada por la exp'eriencia y el análisis de esta mate
ria tan importante para el país. 

La reforma constitucional de 1968 modificó fundamentales preCeo
tos de la Carta relacionados con la preparación, presentación, discusión. 
aprobación, liquidación, ejecución, vigilancia administrativa y económica 
del presupuesto. Acorde con tales cambios, el proyecto de decreto cobija 
estas variaciones y desarrolla sus disposiciones. En este sentido, contem ... 
pla entJ'le 'Otros: que sólo hay un ponente en el primer debate común, que 
para devolver el proyecto de presupuesto al gobierno la decisión debe 
ser adoptada en la reunión conjunta de las comisiones, que el segundo 
debate tendrá lugar en forma simultánea pero separada en la plenaria 
del Senado y de la Cámara, y que las enmiendas que surjan en las ple
narias deberán ser estudiadas y resueltas por las dos comisi'Ones de pre
supuesto en forma conjunta. Se recoge igualmente la posibilidad de expe· 
dir por decreto el proyecto de presupuesto del gobj erno si dentro de cierto 
plazo el Congreso no decide sobre él. 
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Se busca además uniformar la información que reciben la Dirección 
GeneI"al del Presupuesto y el Departamento Nacional de Planeación; es
tablecer coordinación precisa entre ambas entidades al calcular las ren
tas que ingresarán al presupuesto; y, asegurar que en todo caso cuando 
la preparación o ejecución del presupuesto haya de referirs'e a los gastos 
de inversión se siga el concepto del Departamento Nacional de Planea
ción, al cual corresponde preparar y vigilar la marcha d'e las inversio. 
nes públicas. En esta forma, -al adecuar el proceso presupuestario a los 
mecanismos de la planeación, la política de desarrollo colombiano -estaría 
dotada de un instrumento económico de singul'ar eficacia. 

La opinión pública durante los años recÍenbes y a través de diversos 
medios ha manifestado preocupación por la aparente falta de control so
bre el gasto de las entidades descentralizadas, y aunque el gobi'erno y el 
Congreso han tomado diversas medidas para atender su clamor, se con· 
templan instrumentos nuevos y más eficaces a fin de que el control sea 
realmente efectivo sobre las operaciones de tales entidades, dentro de un 
verdadero sentido de austeridad. 

Con el sistema de control de obligaciones que se propone, se espera 
adecuar la ejecución del presupuesto a los cambios en la economía y en 
la administración, teniendo en cuenta en forma actualizada las cifras de 
tesorería, como instrumento de política, pero conservando la elasticidad 
operativa propia del sistema de competencia. A su vez el sistema de 
ordenación de gastos permitirá regular la expedición de giros según la 
disponibilidad de recursos financieros. Para evitar que se acumulen obli
gaciones en el período final dentro del-año fiscal por el uso agregado 
de saldos no utilizados en períodos anteriores, éstos caducarán al final 
del período para el cual fueron aprobados. 

El constituyente de 1968 dejó en forma transitoria que Ira Contraloría 
General de la Nación llevara la contabilidad nacional mientras el Con
greso encarga definitivamente de esa labor a otra entidad oficial. Con 
base en ello, se ha escogido al Ministerio de Hacienda a través de la 
Dirección General del Presupuesto, por existir allí las informaciones y 
los instrumentos apropiados para esta tarea. El traslado además obede,· 
ce al propósito de fortalecer las funciones de auditoría de la Contraloría 
General de Ira Nación que es acorde con su naturaleza, y dotar al gobier
no en forma permanente de un instrumento que le permita establecer en 
cualquier momento y en forma rápida los hechos trascendentales de la 
situación presupuestal. El sistema contable de la Nación quedaría orga~ 
nizado en cuatro ramas principales: La contabilidad pr-esupuestaria y la 
-contabilidad financiera que ya existen, y la contabiliChd patrimonial y la 
contabilidad de responsabl-es que se crearían. Esta reforma, permitirá al 
gobierno disponer de instrumentos ·actualizados para tomar decisiones y 
hacer análisis de política presupuestal. 

J. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 1913 

Dentro del más riguroso control del gasto público y del más estricto 
equilibrio fiscal, el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de 
Presupuesto de Rentas y el de Gastos para el año de 1973. al igual que su 
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anexo referente al Proyecto de Presupuesto de los establecimientos pú
blicos descentralizados y el detalle de las asignaciones civiles, en los 
términos contemplados por la Constitución y las Leyes. 

La preparación d'e dicho proyecto está influída principalment~ por los 
siguientes hechos: las recientes al~as del precio externo del café y . los 
a vances en general de la producción interna; una más justa y crecida 
destinación de los ingresos y de los gastos de la nación en favor de los 
departamentos y municipios al aplicar por primera vez los mecanismos 
consagrados en la Ley 46 de 1971 sobI"e el Situado Fiscal; y un propósito 
deliberado del gobierno de controlar y disminuir el crecimiento de los 
gastos de funcionamiento de la nación y de las entidades d'cscentralizadas 
para fortalecer la capacidad de inversión públicra. 

Estos fenóm'enos recogidos e interpr'ctados en el proyecto de presu· 
puesto explican los principales cambios en el aumento de las rentas y 
en la nueva destinación de los gastos, principalmente en inversiones eco
nómicas y sociales. En este sentido se mantiene 'el nivel de las inversio
nes en obras públicas, se incrementan en agricultura y desarrollo econó· 
mico y se elevan apreciablemente en educación y sr~ilud pública si s'e 
comparan las nuevas cifras con las de la vigencia d·c 1972. 

El monto de los recursos incluyendo el presupuesto adicional asciende 
ra la suma de $ 25.433.416.997 de los cuales $ 19.567.310.997 son de ingI"csos 
corrientes y $ 5.866.106.000 proceden del crédito, tanto interno como e~' 
terno. En este año, como en el anterior, nos proponemos hacer una emi~ 
sión de Bonos de Desarrollo Económico y en esta ocasión por valor de 
$ 1.000.000.000 para lo cual, nos permitimos socilitar la autorización res
pectiva. 

Igualmente, y para los mismos fincs de los Bonos de Desarrollo Eco. 
nómico, 'O sea el de reforzar las inversiones del Estado, incluímos en el 
proyecto la suma de $ 1.200 millones producto de los 'cmpréstitos obteni. 
dos con bas'e en las facultades conferidas por la Ley 3~ de 1972, así como 
también la suma de $ 2.290.650.000 procedente de créditos otorgados por la 
agencia internacional de desarrollo A.I.D. con la cual se convinieron los 
respectivos proyectos de inversión. 

Los gastos de funcionamiento han sido estimados en $ 9.047.025.556, 
además de $ 3.882.110.504 para el Servicio de la Deuda Pública y de 
$ 1.050 milones por concepto de certificados de abono tributario y desarro
llo turístico. De los gastos de funcionamiento, $ 4.784.428.570 corresponden 
a servicios personales; $ 1.086.346 .. 082 a gastos generales y $ 4.226.250.904 
a transferencias. 

El proY'ccto de inversiones -asciende a la suma de $ 11.454.280.937 de 
los cuales $ 1.000.000.000 corresponden al adicional, financiado como diji .. 
mas antes con Bonos de Desarrollo Económico. Es importante destacar el 
propósito que e1 gobi'erno tiene de garantizar la completa utilización de 
los recursos externos, y para tal fin ha sido estudiada cuidadosamente la 
asignación de los recursos propios que sirven de contrapartida a la fi· 
nanciación de cada uno de los proyectos que cuentan con financiación ex· 
terna. 
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Conforme a la Ley 46 de 1971, Hamada d'cl "Situado Fiscal". los De
partamentos, las Intendencias, Comisarías y el Distrito Esp-ecial de Bo
gotá, dispondrán en este año de recursos adicionales estimados en $ 1.942 
millones que los pondrán en condiciones de mejorar .sus servicios en 
Educación Primaria y la atención médica en sus territorios. Además y 
en virtud de la mencionada Ley 46 de 1971, los recursos provenient·cs 
de la participación en el Impuesto a las Ventas calculados en $ 690 millo · 
nes, irán a engrosar en su totalidad los presupucstos municipales, con lo 
cual los Departamentos obtendrán un alivio en sus obligaciones , liberán-
doles rentas que puedan ser distribuídas en sus propios presupuestos d-e 
inversiones. 

Estamos convencidos de haber p,reparado un proY'ecto ajustado en 
todas sus partes a la situación del país y conforme a lo dispuesto en la 
Constitución y las Leyes. Con él obtendremos un desarrollo armónico en 
el territorio nacional y garantizaremos el cumplimiento de los objetivos 
trazados inicialmente. 

Finalm'cnte, el conjunto de proyectos que hemos analizado y que cons
tituye el plan fiscal del gobierno, como bien podrá observarse es amplio, 
ambicioso y se ajusta a las necesidades actuales de la Nación dentro de 
los lhversO's campos de la actividad económica y social. Al traducirse 
tales proyectos en Leyes de la República. éstas representarán sin duda 
alguna un 'avance considerable en los diversos programas que en benea 

ficio de la población colombiana y 'el ordenamiento jurídico-tributario se 
encuentra empeñado el Gobierno Nacional. 
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Los 

y DesestÍnlulos 

EstÍDlulos 

Tributarios 

POR JOSE RAIMUNDO SOJO ZAMBRANO 

El principal problema de la le
gislación tributaria colombiana es 
que ha sido propuesta por extran
jeros. Cuando Los gobiernos atra
viesan por situaciones de déficits 
fiscales, lo primero que se les ocu
rre es la contratación de una mi
sión de "expertos" extranjeros, que 
proponga una reforma tributaria 
generosa para el fisco en apuros. 
Así ocurrió con la última de estas 
misiones, la presidida por el hacen
dista norteamericanO' Musgrave, y 
cuyas recomendaciones poco a po
co se están inj ertando a la caótica 
legislación nacional en esta mate
ria. Por eso es muy pocO' lo que 
nuestra legislación puede conte
ner en cuestión de incentivos o 
estímulos tributarios. Porque toda 
ella es una legislación para deses
timular, empezando por la progre
sividad de la tarifa del impuesto 
de renta, diseñada como para un 
país de moneda dura, y no para la 
resquebrajadiza sustancia del pe
so colombiano. Una política tribu
taria y fiscal estimulante para el 
ahorrO' y la inversión del sector pri
vado, solamente podría ser alcan
zada dentro de una reforma inte
gral del régimen impositivo actual. 
El efecto parcial de las reformas 
por entregas o a retazos que per
siguen crear incentivos tributarios 
no alcanzan a amortiguar el peso 

del desestímulo que se desprende 
de} cuerpo de normas vigentes. 

Dent.ro de esta última política 
de reformar, por pedazos, los as
pectos más deprimentes de la legis
lación tributaria, el gobierno pre
sentó al Congreso de la República! 
elIde septiembre del presente a
.llO, el proyecto de ley "por la cual 
se crean estímulos tributarios pa
ra las sociedades anónimas, se au
mentan las exenciones personales 
y se dictan otras disposiciones en 
materia tributaria". 

En cuanto a las exenciones per
sonales, el citado proyecto contie
ne un principio de aliviO' al duro 
castigo que vienen soportando las 
rentas de trabajo. En efecto, se pro
pone elevar de $ 40 .000 a $ 60. 000 
el margen de la renta líquida a par
tir del cual se deben disminuír en 
un 20% el monto de las exencio
nes personales y por personas a 
cargo. En cuanto a las exenciones 
personales, éstas se rebajan en un 
cincuenta por ciento cuando la ren
ta líquida excede de 40.000 sin pa
sar de $ 80.000, y en un 75% cuan
do la misma renta sobrepasa los $ 
80.000. OO. Desde luegO', éste no es 
el sistema más efectivo para mo~ 
derar el impacto del impuesto de 
renta sobre las rentas de trabajo. 
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Se debería actuar, sin reticencias, 
sobre la tarifa, ya que el exceso 
de la tri bu tación sobre rentas de 
trabajo obedece a que las tarifas 
del impuesto de renta fueron dise
ñadas en 1960. A partir de ese año, 
el valor real del peso colombiano 
se ha deteriorado por causa de la 
inflación, lo ,que determina un au
mento en el valor nominal de los 
ingresos, con el consiguiente incre
mento de la tributación, ya que los 
mayores valores nominales de los 
salarios impulsan a éstos hacia es
calas más altas de la tarifa, debido 
a la progresividad de ésta. Por lo 
tanto, lo indicado sería -si en ver
dad se quiere hacer justicia al con
tribuyente que percibe rentas de 
trabajo- ajustar las escalas de la 

tarifa a los índices de la desvalori
zación monetaria en los últimos 
once años. Solo así esta tarifa ga
rantizaría la equidad en la tribu
tación directa a las personas que 
se propuso el legislador de 1960. 

EL IMPUESTO DE RENTA 

La revisión de las tarifas del im
puestO' de renta se hace inevitable 
a la luz de la justicia tributaria 
debido a la distorsión que ellas han 
sufrido por la inflación de los úl
timos años. Veamos dos ejemplos 
de cómo se compo·rtaron los suel
dos, impuestos y el ingreso dispo
nible en algunos presupuestos fa
miliares bajo la inflación durante 
el período 1960-1967: 

a) Caso de un asalariado que percibía en 1960 un sueldo men
sual de $ 1.500.00 y en 1967 el equivalente en pesos co
rrientes de $ 3.500.00. 

b) Caso de un asalariadO' que devengaba en 1960 un sueldo 
de $ 4.300.00 y en 1967 el equivalente en pesos corrien
tes de $ 10 .000. OO. 

Sueldo mensual en 1960 (moneda corriente) 
Sueldo mensual en 1967 (moneda corriente) 
Im'Puesto de renta 1960 (moneda corriente) 
Impuesto de renta 1967 (moneda corriente) 
Tasa Impositiva 1960 (% ) ....... .. . . . ... . 
Tasa Impositiva 1967 ( o/c ) .............. .. 
Ingreso disponible después de pagar el im-
puesto en 1960 (moneda corriente) ... ... . . 
Ingreso disponible después de pagar el im-
puesto en 1967 (moneda corriente) ....... . 
Ingreso disponible en 1967, en pesos de 1960 
Disminución del ingreso real anual en pesos 
de 1960. . ................ , .. , ....... . 
Disrninución porcentual del ingreso real '" 

A 

1.500.00 
3.500.00 

86.00 
1. 946. 00 

0.4 
4.0 

20.413.00 

47.054.00 
20.167.00 

246.00 
1.3% 

B 

4.300.00 
10.000.00 
3.264.00 

21.496.00 
5.6 

15.4 

55.500.00 

118.504.00 
50.860·00 

5.424.00 
8.4% 

(Fuente: "Problemas del ahorro privado en ColO'mbia" Andi -
Gabriel Poveda Ramos 1968). 
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Lo anterior se explica el he
cho de que el aumento nominal de 
los salarios coloca la renta del con
tribuyente bajo escalas más altas 
de la tarifa, obligándolo a pagar 
una mayor proporción de su ingre
so. Si se convierte este ingreso- a 
precios constantes, tenemos que al 
contribuyente le queda un po.rcen
taje menor de su ingreso, lo que 
determina que este ingreso sea de
creciente. En otros términos, puede 
calcularse que, en promedio, por 
cada 1 % de aumento del costo de 
vida, y si ,quiere mantener el mis
mo valor real del ingreso nominal, 
un asalariado promedio tiene que 
pagar 2.8% adicional como impues
to directo cada año, He aquí cómo 
la tarifa progresiva, bajo la infla
ción, sufre una distorsión que des
truye las mismas bases de equidad 
en que debe apoyarse todo impues
to. En lugar de convertirse en pa
lanca de ascenso en la escala so
cial, a través de una política de re
distribución del ingreso, el impues
to de renta pasa a convertirse en 
un martillo para hundir más aún a 
los estamentos de medianos y e3-
casos ingresos. Así se frusta la mo
vilidad social que debe propiciar 
toda política tributaria justa. 

EL IMPUESTO A LAS 
SOCIEDADES 

El proyecto de ley citado contie
ne muchos estímulos a la sociedad 
anónima y un grande desestímulo 
a las sociedades limitadas. En rea
lidad, no se comprende la razón 
de esta discriminación fiscal que 
el gobierno nacional ha que-rido 
consagrar en co-ntra de las socieda
des limitadas. Las tarifas de éstas, 
según el proyecto de ley, queda
rían reajustadas en más de un 
150%, ya que se elevan de un 4% 

a un 10% para los primeros $ 100.-
000 de renta líquida gravable; y 
sobre el exceso de esa cantidad se 
im'pone un gravamen del 20%, que 
equivale al doble del promedio que 
vienen pagando las sociedades li
mitadas. La simple magnitud de 
este aumento basta para demostrar 
que se trata de un reajuste despro
porcionado. Esta discriminación fis
cal contra la sociedad limitada va 
a afectar -en el caso de que no sea 
corregida por el Congreso- a los 
secto-res de pequeños y medianos 
capitales, que suelen asociarse ba
jo este tipo de sociedad. En cambio, 
el proyecto de ley establece varios 
beneficios fiscales para la sociedad 
anónima, la cual agrupa al peque
ño círculo de personas que en Ca-
lombia representa a los gransles ca
pitales. Además, como la sociedad 
anónima está concentrada en las 
cuatro grandes ciudades del país 
mientras la sociedad limitada pre
valece en las ciudades medianas y 
pequeñas, el proyecto de ley re
sultaría, además, discriminato-rio 
contra las zonas menos desarrolla
das del país. 

Para la sociedad anónima, por 
ejemplo, el proyecto de ley consa
gra el beneficio de la exención de 
la reserva del 5% de las utilidades 
líquidas que se destine a la adqui
sición de activos fijos productivos. 
Está bien este estímulo para la re
inversión de utilidades en la socie
dad anónima. Pero por qué no se 
extiende es te beneficio a la socie
dad limitada? Es que solamente los 
accionistas de la sociedad anónima 
pueden ahorrar y reinvertir utili
dades? Por el contrario, en la legis
lación actual el socio de la socie
dad limitada está en desventaja 
fiscal frente al accionista de la so
ciedad anónima. Al primero se le 

2S 



LOS ESTIMULaS y DESESTIMULOS TRIBUTARIOS 

gravan sus participaciones recibi
das y abonadas en cuenta. Al se
gundo se le gravan únicamente los 
dividendos. Esta discriminación ha
ce que no haya estímulos para el 
ahorro y la reinversión de utilida
des en la sociedad limitada. Ade
más, debe tenerse en cuenta ,que 
ésta es la célula primaria de la ca
pacitación. Las grandes sociedades 
anónimas comenzaron como peque
ñas sociedades limitadas. Por qué 
no, entonces, empezar por estimu
lar el ahorro y la reinversión de 
utilidades en la primera fase de 
la capitalización sodal, que son las 
sociedades de personas, como la co
lectiva y la de responsabilidad li
mitada? Si el gobierno desea ele
var las tarifas de renta de la so
ciedad limitada, por lo menos de
bería concederle al socio de éstas 

cierta igualdad fiscal con respecto 
al accionista de la sociedad anóni
ma. 

Esta discriminación fiscal que a
fecta al socio de la sociedad limi
tada y favorece al mismo tiempo 
al accionista de la sociedad anóni
ma, queda comprobado en el cua
dro NQ 2 que contiene la exposi
ción de motivos del proyecto de 
ley a que hemos hecho refencia, 
"po.r el cual se crean estímulos tri
butarios :eara las sociedades anóni
mas, se aumentan las exenciones 
personales y se dictan otras dispo
siciones en materia tributaria". En 
el cuadro mencionado se relaciona 
la "carga tributaria relativa de so
ciedades con $ 10 millones de uti
lidades líquidas comerciales", así: 

I 

CUADRO NQ 2 

Carga tributaria relativa de Sociedades con $ 10 millones de utilidades 
líquidas comerciales 

Concepto 

Impuesto de la sociedad 
Impuesto sobre los socios 

T o tal 

Tasa efectiva de impuestos 
T o tal 

Sociedad Anónima Soco Resp. Ltda. 

3.468.000.00 
1. 175. 760 . 00 
4.643.760.00 

46.4% 

1.184.000.00 
2.644.800 .00 
3.828.800.00 

38.28 rc 

Supone un 60 rc de porcentaje de distribución de utilidades y 30% 
de tasa media sobre los socios de una y otra sociedad". 

Como puede verse, los socios de 
las sociedades de responsabilidad 
limitaba pagaron más del doble 
del impuesto sufragado por los ac
cionistas de las sociedades anóni
mas. Sumados los montos de estos 
impuestos pagados por ambos, re
sulta muy poca la diferencia entre 

26 

el total pagado por las sociedade 
y sus socios o accionistas. N o. se ve, 
pues, ninguna razón para aumentar 
en forma tan abrupta las tarifas 
del impuesto de renta que afectan 
a la sociedad de responsabilidad li
mitada. 
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LOS ESTIMULOS TRIBUTARIOS 

Dado el carácter predominante 
fiscalista de nuestra legislación tri
butaria, el país ha sido colocado 
en desventaj a frente a otros países 
cuyo régimen impositivo sí consti
tuye una atracción efectiva para 
inversionistas nacionales y extran
j eros. Veamos algunos casos. 

En Puerto Rico se otorgan exen
ciones de impuestos principales a 
personas jurídicas que cumplen los 
requisitos de la ley, y a personas 
naturales ,que reciben dividendos 
de dichas personas o cánones de 
arrendamiento por razón de bienes 
destinados a las operaciones exen
tas. Se exime del impuesto de ren
ta a la renta pro·veniente de las o~ 
peraciones exentas, a los dividendos 
y utilidades originados en las ope
raciones exentas y a la renta pro
ducida por el arrendamiento de bie
nes destinados a tales operaciones. 
Las exenciones tienen una dura
ción de 10 año-s si el negocio se es
tablece en una zona altamente in
dustrializada; de 12 años, si se ra
dica fuera de aquella; y de 17 a
ños, si se sitúa en una zona sub
desarrollada. Está favorecida con 
con estas exenciones toda empre
sa que opere un hotel comercial 
o de turismo, o produzca en escala 
comercial un producto manufactu
rado, o inicie en escala comercial 
la producción determinada lista de 
productos. 

En Venezuela el gobierno nacio
nal puede exonerar del impuesto 
de renta: 1) a la totalidad o parte 
:de los intereses de capitales desti
nados al financiamiento e inversio
nes industriales, agrícolas, pecua-

rias, de construcción de viviendas y 
otras; 2) la totalidad o parte del 
impuesto sobre el enriquecimien
to proveniente de ramos de indus
tria no establecidos previamente 
en el país; 3) los cánones de a
rrendamiento provenientes de nue
vas construcciones urbanas, sub
urbanas y rurales. 

En el Perú la ley de Fomento 
Industrial de 1959 comprende exen
ciones del impuesto sobre la renta 
y otros impuestos, de derechos de 
aduanas sobre maquinaria, equipos 
y materias primas, depreciación a
celerada y revalorización de bienes 
de acuerdo con la desvalorización 
de la moneda peruana. Estas exen
ciones se extienden de tres a quin
ce años, según la región donde se 
localice la industria. 

La Guayana otorga a los inver
sionistas exenciones del impuesto 
sobre la renta, depreciaciones ace
leradas, exenciones de derechos de 
aduana para la importación de e
quipos, y otras. 

La República de China N aciona
lista ofrece a los inversionistas e
xenciones del impuesto de renta 
por cinco años, del impuesto sobre 
el consumo a exportaciones, de de
rechos de aduana para maquina
rias, y equipos destinados a indus
trias básicas, etc. 

He aquí algunos ejemplos que 
servirían para ,que el Congreso de 
Colombia convirtiera el proyecto 
de ley presentado por el señor Mi
nistro de Hacienda el 1 Q de sep
tiembre de este año, en elemento 
sustancial de una verdadera polí
tica de estímulos tributarios. 

JOSE RAIMUNDO SOJO ZAMBRANO 
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En Torno al Código 
Tributario 

POR JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA 

I - ANTECEDENTES 

El Gobierno Nacional ha anunciado que presentará próximam'ent'e a 
la .consideración del Congreso Nacional un proyecto de Código Tributario, 
que estará basado en el "Modelo de Código Tributario para la América 
Latina" red.actado por un grupo de juristas bajo los auspicios de la Orga', 
nización de Estados Americanos y del Banco Interamericano de Desa!
rrollo. 

El "Modelo de Código" tiene ·cinco partes, a saber: 1 Q Disposiciones 
preliminares; 29 De la Obligación Tributaria; 3Q Infracciones y sanciones; 
4Q Prooedimiento 'ante la Administración Tributaria y 59 Contencioso Tri· 
butario. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar las ideas contenidas en 
la primera parte: Disposiciones Preliminares. 

11 - LA TENENCIA A LA CODIFICACION 

Un Código no es simplemente una agrupación metódica de normas 
afines; es fundamentalmente una ordenación sistemática de los principios 
generales de una det'erminada rama del Derecho. 

[Por consigui'ente, al hablar de un Código Tributario se está afirman
do la existencia de un Derecho Tributario, con principios que le Son pro-
pios. . 

Esta autonomía del Derecho Tributario SO'2 viene manifestando en el 
campo legislativo, con más o menos claridad, desde la fin3.1ización de la 
Primera Guerra Mundial. 

El primer Código Tributario que se expidió fue el de Alemania, en 
1919. Tal Código se caracteriz'a por ser una agrupación sistemática de los 
principios fiscales, en forma autónoma e independiente de los otros orde
namientos jurídicos. Siguen la misma línea de pensamiento: el "Código 
Fiscal de la Federación" en México, expedido en 1939, que fue sustituído 
en 1966; el "Código Tributario" de Chile, expedido en 1960; la "Ley Ge
neral Tributaria" expedida en España en 1963; el "Código Tributario Ecua-
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toriano", expedido en 1963 y reformado en 1969; el "Código Tributario Pe
ruano", expedido en 1966; el "Código Tributario Brasileño" 'expedido tamo 
bién en 1966, y el "Código Tributario Argentino" expedido en 1968. 

'Frente a esta tendencia científica, se presenta una tendencia pI"ag · 
mática, encabezada por los Estados Unidos, país en el cual se expidió el 
Internal Revenue eode en 1939, que fue sustituído en 1954; el propósito 
del Código consiste en reunir, no ya los principios generale's de la tribu
tadón, sino las normas que de manera conCI"eta regulan la determina · 
ción y recaudación de los distintos impuestos. Siguen est'a misma tenden· 
cia los códigos de Francia (1950) y de Italia (1960). 

En Col'Ombia se manifestó una gran preocupación por la codificación 
tributaria de tipo pragmático hacia comienzos de los años sesenta. En 
efecto: entre julio de 1000 y julio de 1961, se expidieron 'en Colombia va· 
rias l'eyes y decretos tendiente's a poner en orden en las numerosas dis~ 
posiciones relativas a los impuestos nacionales. Por el Decreto 1715 de 
196Q se estab}ecieron procedimientos para todos los impuestos nacionales, 
tales como timbre, sucesiones y renta; por el Decreto 2908 de 1960 se re
fundieron en un '501'0 'estatuto, el de timbre y papel sellado, impuestos 
de las más diversas denominaciones y características; por la Ley 81 de 
1960 se elaboró "una codificación ordenada de un cúmulo de disposiciones 
dispersas en lo que puede llamarse parte sustantiva del impuesto de 
renta", gegún dice la exposición de motivos, y finalmente, por el Decreto 
1651 de 1961 se ordenaron las normas procesales que regulan la declara~ 
ción de renta, la liquidación y recaudación de tal impuesto y los recur
sos administrativos correspondientes. 

Después de esa tendencia unificadora de comienzo de la década de 
1üs sesenta, se presenta hacia 1967 una manifiesta orientación hacia el 
particularismo legislativo. Se abandona la aspiración por lo unitario y 
lo integral, para dar 'Soluciones con alcance general a casos particula~ 
rísimos. Tal es el contenido de la reforma tributaria de 1967. 

,El "Modelo de Código Tributario" que el Gobierno Colombiano ha 
tomado como bas'e para su proyecto forma parte del tipo de codificacio" 
nes científicas pu'estas en vigencia en Alemania, México, Chile, Ecuador, 
Perú, Brasil, Argentina y España. Por consiguiente, se puede d'ecir que 
esta es una de las inici'ativas de mayor significación, ya que n'O solo cons
tituye una rectificación del particularismo llegislativo. sino una supera · 
ción de la tendencia codificadora de tipo pragmático. 

111 - EL A'LCANCE DEL COD1GO TRIBUTARIO 

,La materia del Código consiste en la regulación de los tributos, cual. 
quiera que se'a la entidad que los establ'ezca o perciba. así como las re~ 
laciones jurídicas derivadas de ellos. 

La preocupación que en las esferas directivas del Estado existe en 
los tiempos actuales por los problemas sociales y económicos hace cr'eer, 
a primera vista, que los tributos son fenómenos de naturaleza económica, 
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qu'c el Derecho debe regular. Sin embargo ello no es así, ya que los im· 
puestos son esencialmente un fenómeno jurídico, puesto que si no hubiera 
leyes creadoras y reguladoras de los tributos, éstos no existirían. 

El artículo 13 del Modelo de Código define el tributo -así: 

"Tributos son las pr'esfaciones en dinero que el Estado, 
'2n ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto 
de obtener recursos para -el cumplimiento de sus fines". 

Tal definición me parece deficiente porque no llega a la esencia del 
concepto que se quiere definir. Si el tributo es esencialmente un fenóme lo 

no jurídico, es preciso acentuar que es una "obligación", y no destacar, 
como lo hace la definición que 'eS un "producto" perteneciente al Fisco. 
Por otra parte, no creo que se pueda limitar el concepto de tributo a la 
prestación en dinero, ya que pUede haber prestaciones en especie (reten
ción cafetera p. e.) que reúnen 10's requisitos de un tributo. 

En esta tarea de definir donde empi'eza y donde acaba un Código Tri
butario, es importante anotar que la regulación de la facultad creadora 
de los tributos es una materia pre·tributaria y que el ordenamiento rela
tivo a la- destinación de los recaudos constituye una cuestión post-tribu
taria. En efecto: la regulación sobre las entidades estatales facultadas 
para establecer los impuestos y la reglam'entación sobre los requisitos 
para el ejercicio d'e la facultad de creación de los impuestos svn materÍls 
propias del Derecho Constitucional y no del Decreto Tributario. Por otra 
parte, las normas sobre manejo y disposición de los fondos públicos son 
propios del Derecho Fiscral y no del Tributario. 

Finalmente cabe destacar que, además de la relación tributaria prin
'Cipal (por virtud de la cual una persona, al incurrir en un hecho genera
dor previsto por la ley. contra'e el deber de pagar una prestación al Es
tado) existen otras relaciones jurídicas de carácter accesorio, tales como: 
la obligación de declarar un hecho tributario , el derecho de recurrir UU3 

liquidación, la posibilidad de que el Estado investigue una base imposi
tiva etc., todas las cuales son también materia propia de un Código Tri
butario. 

En sínbesis, podemos decir que la materia de un Código Tributario 
está constituída por: 1Q el cont'enido de la ley tributaria; 2Q el nacimiento 
desarrollo y extinción de Ira obligación tributaria, y 3Q las obligaciones 
tributarias accesorias. 

IV - EL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD Y LAS FUENTES DEL 
DERECHO TRIBUTARIO 

El principio según el cual todo tributo dehe tener su origen en una 
ley, constituye uno de fundamentos de la cultura jurídica occidental des'· 
de finales de la Baja Edad Media, que con 'el correr de los años se ha 
venido consolidando más y más. 
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En Colombia rige el artículo 43 de la Constitución Nacional, según el 
cual corrcsponde al Congreso, a las Asambleas y a los Conccjos estable
cer contribuciones en tiempos de paz. En épocas de turbación del orden 
'IJúblico o en períodos de 'cmergencia económica, pU'cde el GobIerno esta~ 
blecer tributos por medio de Decretos legislativos. También puede el 
Gobierno, cuando ha sido rev2stido de facultades extraordinarias por el 
CongI"cso. establecer impuestos P'Or medio de Decretos-Leyes, siempre 
qu'c las facultades se utilicen dentro de los términos y las materias fi. 
jados por el Congreso. 

El principio de la legalidad de los tributos, que llevamos analizado 
hasta el momcnto, corresponde al ámbito del Derecho Constitucional. Sin 
embargo, tal principio no s'c agota allí, sino que continúa teniendo apH· 
caciones dentro del campo .específico del Derecho Tributario, como va
mos a examinarlo a continuación. 

[Para qu'c un tributo quede establecido por l'cy, no es suficiente que 
exista una norma legal creándolo; también es necesario que tal norma 
reúna los requisitos eS'2nciales. para que la obligación tributaria pueda 
tencr existencia jurídica. Tales elementos esenciales son: suJeto activo, 
'Sujcto pasivo, hecho gravado, base gravable y tarifa. No es concebib~e 
jurídiC'amente un tributo sin los elementos enumerados. 

Además de los elementos indicados, que pudiéramos llamar sustan. 
tivos, es neocsario que ] a ley establezca, así sea muy someramente. los 
procedimientos recaudatorios, ya que éstos constituycn obligaciones ac·· 
cesorias de la obligación principal, por lo cual deben tener un origen cn 
la ley. 

El Derecho Tributario no solo s'c ocupa de la determinación de las 
condiciones con arreglo ·a las cuales debe expedirse la norma legal para 
que nazca la obligación impositiva, sino también de la ordenación de los 
procedimientos para conocer la realización de los hechos gravados, la 
determinación de las bases impositivas, la liquidación y la recaudación 
dc los tributos. 

De ·ahí que sea muy importante la distinción entre Derecho Tributa
rio material o de creación y Derecho Tributario formal o de aplicación. 
El primero U.cne por objeto regular el nacimiento de la obligación tri5u· 
taria; el segundo tiene por finalidad, el ordenami'ento de la aplicación de 
la ley. El primero complementa el D2recho Constitucional; el segundo 
es parte del Derecho Administrativo. 

En este orden de ideas podemos decir que la única fuente del D2recho 
Tributario material es la l·cy, como conseGuencia del principio de la le· 
galidad. Por lo que resp2cta al Derecho Tributario formal, es indudable 
que la ley constituye también su principal fuente; pero, será posible pen
sar que la costumbre y los principios generalo2s de derecho pueden cons" 
tituÍr fuentes del Derecho Tributario formal? 

Antes d'e responder a tal pregunta examin2mos la realidad. La dis
tribución del precio total de un inmueble, cuando nada dice el contrato. 
entre la part'2 imputable al terreno (30%), no depreciable, y la parte im~ 
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putable al edificio (70%), depreciahle, no tiene su origen en una cO'Stum
bre? La asignación de "renta extra" a un socio qu'c ha recibido un pago 
no deducib}e para la compañía, en lugar de llevar esos pagos como renta 
distribuíble a los demás socios, no constituye la aplicación de un princi
pio general de Derecho Tributario conforme al cual cada uno debe tri
butar según su capacidad económica? 

Dado qU'e la respuesta a los anteriores interrogantes es afirmativ.1, 
se puede concluir que la costumbre y los principios gcnerales de Derecho 
pueden ser fuent·2S del Derecho Tributario siempre qu'e: a) no se trate 
de la creación de impuestos, y b) si se trata de costumbre, esté suficien
temente extendida entre funcionarios y contribuyentes. 

En la misma form'a podemos preguntarnos si la ley tributaria puede 
ser integrada cuando se presentan laguna'S, mediante- la aplicación ana
lógica de otras disposiciones tributarias o ;aún de normas ajenas al De
recho Tributario? Se impone, en mi concepto, una respuesta afirmativa, 
pero siempre dentro del supuesto esencial de que no se trate de la crea
ción de un tributo. 

Los principios esenciales esbozados en este parágrafo se encuentran 
incluídos en el Modelo de Código Tributario. 

En cuanto al principio de la l'eg'alidad, dice el artículo 4Q del proyecto: 

"Sólo la ley puede: 

lQ) Crear, modificar o suprImIr tributos; definir el he
cho generador de la relación tributaria, fijar la alícuo
ta del tributo y la base de su cálculo e indicar el sujeto 
pasivo". 

En esta forma queda claro que los elementos esenciales del tributo 
deben 'estar en la ley y solo en ésta. 

No excluye el código la existencia de otras fuentes del derecho, antes 
bien las admite en el artículo 79, ya que m'enciona expresamente a los 
principios generales del Derecho Tributario y porque los principios g-ene'" 
rales d'e otras ramas del Derecho admiten como fuente a la costumbre. 

"En las situaciones que no puedan resolverse por las 
disposiciones de este Código o de las leyes específicas 
sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 
principios generale,s de derecho tributa,rio y en su defec
to los de otras ramas jurídicas que más se avengan. a 
su naturaleza y fines". 

La principal observación que cabe a este artículo consiste en que de
bería estabteeer el orden de aplicación supletoria de las normas legales 
pertenecientes a otras ramas del Derecho. Así por ejemplo, debería indi
car que loa pr-elación corresponde en primer término al Derecho Adminis'
trativo, luego al Derecho Comercial y luego al Derecho Civil, con10 pa
rece lo más lógico, 
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Finalmente, la integración legal está contemplada expresamente en 
el artículo 6Q: 

"La analogía es procedimiento admisible para colmar 
los vacíos l-egales. pero en virtud de tClla no pueden 
crearse tributos ni exenciones". 

v - INTERPRETACION DE LA LEY TRIBUTARIA 

Se ha pensado por los doctrinantes que el Dcrecho Tributario cons
tituye una disciplina jurídica excepcional, que debe guiarse por criterios 
de interpretación "sui generis". Unos opinan, de acuerdo con el Digesto, 
que debe prevalecer el principio de resolver las dudas a favor del con-
tribuyente. Otros piensan que la norma debe ser la contraria, fundados 
en la evidente nec-esidad pública de la recaudación tributaria. Finalmen
te otros consideran que la ley tributaria debe aplicarse literalmente. 

-El moderno Derecho Tributario ha superado estas concepciones un 
tanto artificiales, para llegar a la conclusión de que la ltCy tributaria de
be ser interpretada como cualquiera otra ley, buscando descubrir la ver
dadera int-ención del legislador. 

Tal es el criterio contenido en el artículo 5Q del Modelo d.e Código 
Tributario que dice: 

"Las normas tributarias de int'crpretación con arreglo 
a todos los métodos admitidos en Derecho, pudiéndose 
llegar a resultados restrictivos o extensi VDS de los tér
minos contenidos en quéllas. 

La disposición precedcnte es también -aplicable a las 
exenciones" . 

Los "resultados restrictivos o extensivos" de la interpretación corres
ponden a modos de ocntend'cr las disposiciones, que resultan con menor o 
mayor alcance de la expresión literal de la norma, una vez analizada 
ésta y puesta en armonía con el contexto g'eneral de la ley. La interpre
tación extensiva es diferente de la aplicación analógica, pues en la pri
mera exist-e una norma cuyo alcance se quiere precisar y en ésta, en 
cambio. se presenta una ausencia de norma que se suple con otr-a dispo
sición referente a una materia s'emejanbe. 

En cuanto a la significación de las palabras de la ley tributaria, el 
artículo 89 dice: 

34 

"Cuando la norma relativa al hecho generador se re· 
fiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, 
sin remitirse ni apartarse expresamente d-e ellas, el 
intérprete puede asignar le el significado que más se 
adapte a la realidad considerada por la ley al crear 
el tributo. 
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Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes 
no obligan al intérpretoe, quien podrá atribuir a las si~ 
tuaciones y actos ocurridos una significación acorde con 
los hechos, cuando de la ley tributaria surJa que el he
cho generador fué definido atendiendo a la realidad y 
no a la forma jurídica. 

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente ina
propiadas a la realidad de los hechos gravados y ello 
s,e traduzca en una disminución de la cuantía de las 
obligaciones la ley tributaria S'e aplicará prescindiendo 
<le tales formas". 

Esta norma se encuentra dentro de la línea de pensamiento del Có-
digo Alemán de 1919, el cual contiene loa siguiente disposición: 

"Art. 4Q "Al interpretar las leyes tributarias hay que 
tener en cU'enta su finalidad, su significado económico 
y la marcha de las circunstancias". 

El tratadista itali-ano Vanoni, en su obra "Elementos de Derecho Tri
butario''', expone la teoría de la interpI'etación funcional de la ley tribu· 
taria, que conduce a la misma conclusión de la ley alemana, en el sen
tido de que d'ebe darse prelación a la significación económica sobre la 
jurídica cuando se trata de fiJar el alcance de las palabras usadas por 
el legislador. 

Según tal t'eorÍa existen "hechos de la vida", tales como el nacimien· 
to, las relaciones de famiHa. el intercambio comercial, la muerte, etc., 
los cuales son tomados en consideración por las distintas Ramas del 
Derecho con finalidades distintas, en "función" diferente. Así, sobre el 
hecho del intercambio, el Derecho Civil establece instituciones jurídicas 
tendientes a regular las relaciones entre los individuos, teniendo en cuen
ta el interés de éstos; en cambio el DeI'echo Tributario no tiene por fi
nalidad regular los intereses indIviduales sino crear obligaciones 'a favor 
del Esfado en función de la capacidad económica de los contribuyentes, 
y por ello la cQmpravent'a, por ejemplo, no es para el Derecho Tributa
'fÍo un contrato de inrerés individual para cada parte, sino una manifes
tación de capacidad 'económica; de ahí --dice la teoría que estudiamos
que todo intercambio que manifieste capacidad económica puede ser 
"venta" para el Derecho Tributario. Dice Vanoni que el Derecho Tribu
tario no se "apropia" instituciones cread'as por otras Ram'as del Derecho, 
sino que las "'elabora". 

Como dice B-crliri, esta teoría "más que una construcción es .... una 
demolición" Es cierto que cada Rama del Derecho tiene sus propios fi
nes, y que en función de tales objoctivos debe elaborar sus propi'as insti .. 
tuciones; J)€ro. dada la unidad esencial del Derecho, cuando quiera que 
la ley tributaria utiliZ'a expresiones definidas por otras Ramas jurídicas, 
debe entenderse que el legislador quiso referirse a tales definiciones, 
pues de lo contrario hubiera dado un nuevo concepto de aplicaci6n res· 
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tringida al Derecho Tribubarió. Si el llegislador quiere gravar no al "pro
pietario" sino al "pose€dor económico" del bien, debe' indicarlo así, co
mo lo haoc p. e. el artículo 70 de fa ley 81 de 196(}.. Si el legislador quiere 
gravar la , trasmisión gratuita de bienes, debe indicar que la norma es 
aplicable a' las donaciones y a 'cualesquiera "actO'S o contratos en envuel
van donación", como lo hace p. e."e'! 'artículo '67 de la ley 63 de 1963. Asl, 
la venta por un , precio irrisorio p. ,e. no es donación, pero sí "envuelve" 
donación y es gravable como tal, independientemente de la calificación 
que merezca el contr,atb ,desde él , punto de vista del Derecho Civil. 

, " 

El caso del impuesto ' de ventas sobre ,aut.Qmotores Í;mportados ilustra 
perfectamente el problrema que analizamos. Por medio del Decreto-Ley 
3288. de 1965 se est,ableció un irppu~sto ~obre. la venta de elementos im
portados. En vista de ello', v?ri'as personas importaron directament€ sus 
carros, de manera que no se 'producía una "venta" posterior a la imp'or
tac~ón. Entonces el GobiernQ 'expidió el Decrete} 850 de, 1966. por virtud 
del cual dispu~o que el impuesto 'de ventas se pagar'a simultáneamenbe 
con los derechos de aduana. sobre la "misma base de éstos, más los de-
rechos arancelarios" (art. 1Q). ' 

El Consejo 'de Estada;, al conocer de la acusación contra el Decreto 
reglamentariQ, dijo: 

"Lo 'gravable' según la ley orgánica es la venta o el 
contrato de venta. y se c-ausa en el momento de la en
trega real o simbólica de la mercancía a cualquier ti
tulo ,oneposo trasláticio de dominio. Quien importa di
rectamente _ un vehículo, sin intervención de agentes, 
representantes o distribuidores en el país de los fabri
cantes en el exterior, es porque ha realizado una ope
ración de , com-pra en el 'zxterior a un vendedor 'extraño 
a la ley colombiana. Por eso en Colombia no hay base 
gravable,' que ele acuerdo con el artículo 4Q del decl"eto 
leyes el precio de la venta, o sea "el total de lo pa
gado o de lo que debe pagar el comprador". De donde 
I'esulta insólito que el decreto reglamentario en el ar
tículo 1Q cambie ' esa base por el valor de los derechos 
de aduana. , En manera alguna la f¿;lcultad reglam~nta
ria le otorgaba. al gobierno, el poder de inventar un pre
cio con fa{2tores ' extraños a lo pactado entre el vende
dor' r'e-sidente én ~' el exterior y, el comprador en Colom-
bia". (auto 20 de junio de 1966). <' ' 

Finalmente, cabe anotar que el artículo 8Q del "Modelo de Código Tri
butario" es contrario al 'artíCulo :59 qu-e prohibe la analogía para crear 
tributos; . 

• ! 

' !Para salvar' la contradición se ha dicho que no es lo- mismo asimilar 
un hecho a 'otro parecido. que ' tapIíe.aF a un hecho la norma creada para 
otra sitl.Íacion~ ' 
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Tal explicación me parece infundada, ya que et supuesto fundamen
tal de la integración analógica consistoe en la falta de norma para regu· 
lar -un -caso concreto, y- tan analógica , es la aplicación consistoe en variar 
los términos de l/a ley para acomodarla a una situación de hecho, como 
cambiar la calificación del hecho para acomodarla , a los términos de 
la ley. 

VI EFICACIA DE 'LA LEY ',TRISÜTARIA EN EL TIEMPO 
Y EN EL ESPACIO . - - _ 

El articulo 9<? del Modelo de Código Tributario dice: 

"Las normas tributarias r'2girán desde la fecha en ellas 
establecidas. Si no la establecieran, se aplicarán a los 
dias de su publicación oficial sin perjuicio de lo dis
puesto en los apartados siguientes: 

lQ) Las norm'as referentes a la existencia Q cuantía de 
la obligación regirán desde el primer día del año ca
lendario siguiente al de su promulgación cuando se tra· 
te de tributos qu'e se determinen o liquiden por períodos 
anuales ó mayores, y desde 'cl primer día del mes si
guiente cuando se trate de p'eríodos menores; 

29) Las normas que gravan hechos instantáneos segui
.rán el principio general, pero m~diante' resolución- ad
ministrativa de carácter general podrán aplicarse a los 
hechos ocurriaos desde la fecha de la promulg'ación de 
aquéllas, siempre que dicha aplicación alcance a todos 
los contribuyentes afectados y en cuanto concierne a 
los hechos posl'eriores a la resolución administrativa. 

3Q) Las reglalu'entaciones y demás disposiciones admi
nistrativas de carácter general se aplicarán desde la 
fecha de su publicación oficial. Cuando d'eban ser cum· 
plidas exclusivamente por los funcionarios, s'e aplica
rán desde la fecha de -dicha publicación o de su notifi~ 
cación a éstos". 

La norma transcrita puede ser de utilidad con respecto a los impues'
tos departamentales y municipales, pero es muy dudosa su eficacia COn 
respecto a los impuestos nacionales, ya que normalmente Ira propia ley 
determina cuando debe empezar a ~egir y a qué situaciones es aplicable. 

Por otra parte, Ira norma s'ería de gran importancia si llegara al fon· 
do del problema de retrospcctividad de la ley tributaria y se pudiera 
distinguir claramente , cuando hay verdadera retroactividad y cuando solo 
hay pseudo retroactividad de la ley, ya ,que en tal 'evento S€ estaría abor· 
dando un tema que no es tratado normalmente en las leyes sobre impues'
tos, razém por Ira cual el Código vendría a tener' una jerarquía natural 
con rcspecto a las otras leyes tributarias, como ocurre con las leyes 57 y 
153 de 1887 en el Derecho Común. 
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El artículo 11 del Modelo de Código Tributario dice: 

"Las normas tributarias tiene vigencia en el ámbito es
pacial sometido a la potestad del órgano competente 
para crear las" . 

En mi concepto, esta disposición tampoco soluciona problema alguno, 
ya que es la propia ley tributaria la que determina los elementos cons
titutivos del hecho gravado, las características del sujeto pasivo etc., y 
como consecuencia de tal regulación l'as relaciones jurídicas interterrito
riales afectadas. Así por ejemplo, si el hecho gravado es un contrato y 
las partes se encuentran en distintos territorios, la norma citrada no re
suelve ningún problema y s'crá necesario recurrir a la ley creadora del 
impuesto o subsidiaria-mente al Derecho Comercial o al Civil, para de
terminar el lugar donde 5e celebró el contrato y así establecer la aplic&
bilidad y no de la norm·a respectiva. 

En todo caso. se puede decir que ninguna de las dos normas estudia
das en este párrafo constituyen un problema dentro del sistema jurídico 
rolombiano. 

VII - CONCLUSION 

En síntesis, considero que las normas del Título Preliminar del Có
digo Tributario son aceptables en nuestro sistema jurídico, con excepción 
del artículo 89 que cunsagra el criterio económico o funcional de inter
pretación de l/as leyes tributarias, ya que tal criterio constituye una ~ 
gresión jurídica y un elemento extraño en nuestro Esfado de Derecho. 
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Política Tributaria 
y Desarrollo Nacional 

La política fiscal no debería ser 
algo tan lejano al ciudadano común 
que finalmente se mirara cO'mo un 
predio de la exclusiva pertenencia 
estatal. La historia nos ha enseña
do ya cO'n suficieñte autoridad que 
el instrumento de la política fiscal 
en el con texto del desarroUo eco
nómico es la palanca prima del as
censo o el factor determinante del 
fracaso. Todo dependerá en último 
término de la adecuación que se 
haga de medios a fines, tanto co
mo del grado de consulta con la 
realidad circundante y con la mo
dalidad de cada país. Es posible 
que nuestro medio haya superado 
ya la época de infortunados inten
tos por transplantar esquemas tec
nicistas que pudieron operar debi
damente en marco diferente, pero 
que se demostraron totalmente im
practicables en nuestro caso. Aun
que pudiera parecer un tanto ex
traño, deberíamos otorgar la razón 
a Víctor Urquidi cuando afirma 
que "ciertas políticas fiscales bien 
podrían ser criticadas o calificadas 
de irracionales, o de incompatibles 
con los objetivos del desarrollo, 
aún asumiendo que ellas tengan 
alguna razón de ser" (1). 

POR MARIO CALDERO N RIVERA 

Aunque no se trata a,quí de rea
lizar un análisis integral de la po
lítica tributaria como uno de sus 
instrumentos capitales, mal podría 
olvidarse que en ninguna esfera co
mo en esta, debería juzgarse tan 
vital el proceso de consulta y de 
abierta discusión, de confrontación 
de metas con resultados y de fran
cas y oportunas rectificaciones. N o 
cabe duda, por otra parte, que el 
caso colombiano resulta bien elo
cuente desde el punto, de vista de 
esta disciolina democrática y que, 
tanto el Gobierno, como los grupos 
políticos han venido mostrando u
na madurez creciente en el trata
mientO' de este aspecto crucial del 
desarrollo. 

El punto de partida hacia el de
sarrollo lo da el ritmo de acumula
ción de capital. El gran impulso 
inicial de los países industrializa
dos se produjo sin duda en los cen
tros de capitalización del ahorro 
generado por sectores de pobla
ción cuyos excedentes económicos 
penetraron, con efecto multiplica
dor creciente, en el ancho caudal 
de la primera revolución indus
trial. N o hay para que insistir, cier-

(1) "Fiscal POlicy for Economic Growth in Latín América" John Hopkins 
Press, Baltimore, 1965, Pg. 2. 

39 



POLlTICA TRIBUTARIA Y DESARROLLO NACIONAL 

tamente, en que aquel proceso his
tórico no puede ser, como posible
mente ninguno lo ha sido en el ca
mino que lleva recorrido el hom
bre, susceptible de repeticiDn exac
ta. La Revolución Industrial, nadie 
lo niega, se hizo en un marco que 
hoy parecerá inhumano y casi que 
exactamente sobre moldes antagó
nicos a los que hoy señalaría cual
quiera de las más disímiles teorías 
del desarrollo. Es posible :que la 
virtud puritana de la abstención 
hubiera entonces jugado el papel 
que hoy desempeña la pasión por 
el derroche en las más avanzadas 
comunidades capitalistas de la épo
ca presente. Pero, además, resul
ta plenamente cierto que el énfa
sis que hoy se pone en los lemas 
igualitaristas o de redistribución 
del ingreso, como presupuestos pa
ra un desarrollo equilibrado, antes 
que ayudar hubiera contribuído a 
frustrar o retardar el gran salto de 
los países industriales. "La inmen
sa acumulación de capital fijo, -es
cribía en 1919 Lord Keynes, citado 
por Nicholas Kaldor-, que para 
beneficio de la humanidad forma
ron durante la primera mitad del 
siglo anterior a la guerra, nunca 
podría haberse producido en una 
sociedad en la que la riqueza es
tuviera distribuída equitativamen
te. Los ferrocarriles del mundo que 
aquella época construyó como un 
monumento a la posteridad, fue
ron, no menos que las Pirámides de 
Egipto, obra del trabajo que no e
ra libre para consumir en goce in
mediato, el equivalente total de sus 
esfuerzos" (2). 

OBJETIVOS DE LA POLITICA 
FISCAL 

Sobre los objetivos generales de 
la política fiscal y los particulares 
de cualquier sistema tributario, pa
recería no existir gran disparidad 
de criterios. La primera debería 
buscar básicamente, "afectar la lo
calización de los recursos, alterar 
la distribución del ingreso, promo
ver la acumulación de capital y res
tringuir la inflación" (3). 

Resulta, por otro lado, innegable 
el énfasis que, a todos los niveles, 
quiere dársele al objetivo de redis
tribución del ingreso, que debería 
ir implícito en formulación de po
lítica fiscal. Como es obvio, en es
te como en todos los campos del 
desarrollo económico, se presenta 
diferentes grados de objetividad. 
Es posible que, en justicia, a nin
guna de las escuelas que preten
den señalar el rumbo más adecua· 
do para el progreso humano, se le 
pueda negar la buena intención 
frente al destino que se busca pri
mordialmente para el hombre co
mo objetivo del desarrollo. Sin em
bargo, debe reconocerse que una 
de las más dliíciles artes de la cien
cia económica es la de equilibrar 
factores para evitar lamentables 
frustraciones de resultados espera
dos. Y en ningún campo se corren 
tan azarosos riesgos de descalabro 
como en este de la redistribución 
del ingreso. Es claro, de otro lado, 
que el sistema impositivo como me
canismo principal de la política fis
cal debe cumplir en este sentido 

(2) Nicholas Kaldor , "Impuesto al Gasto", Fondo de Cultura. Económica, 
México 1963, Pg. 184. 

(3) Gera~d Meier and Robert E. Baldwin, "Economic Development", John 
\\o'i1ey & Sons, Inc, New York, 1963 Pg. 383. 
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un papel primordial. Pero al mis
mo tiempo mal podría olvidarse 
que otros factores resultan esencia
les para que el proceso de acelera
ción del desarrollo no termine fi
nalmente distorsionado por la con
fusión lamentable de medioS' con 
fines. Pero, principalmente, sin in
currir en funestas generalizaciones 
que pretenden convertir en dogma 
cualquier enunciado tributario por 
el solo hecho de su operancia en 
una zona geográfica o en un medio 
socio-político determinado. Los cá
nones de la política tributaria de
berían tomarse como orientación 
generalizada pero no como riguro
so e inmodicable derrotero. Porque 
ni siquiera podría esgrimirse una 
guía única para países subdesarro
llados, entre los cuales rigen di
ferencias aún más profundas que 
las que se aprecian entre países con 
altos índices de desarrollo. Sin que 
nos lo propongamos como meta, 
pensamos que el simple enunciado 
de lo que una autoridad como Ra
ja J. Chelliah considera como di
rect rices primordiales de política 
tributaria en un país como la In
dia, servirá para ver hasta qué 
punto se aproxima ese mismo es
quema al context o de la realidad 
colombiana. A grandes rasgos ta
les cánones serían los siguientes : 

a) La imposición debería absor
ver una gran parte de los ex
cedentes que actualmente no se 
están empleando en inversio
nes productivas. El problema 
consiste en descubrir los exce
den tes y canalizarlos a las in
versiones, sin destruir o res
tringir gravemente su concu
rrencia en el proceso. 

- - - --- - -

b) Hay que hacer que cada per
sona contribuya a la imposi
ción de acuerdo con su capaci
dad no utilizada o con su po
sibilidad de contribuir al de
sarrollo económico. Esa capaci
dad puede medirse en términos 
de la parte de excedente eco
nómico (o del derecho a ella) 
que le corresponde y que no 
está empleando por su cuenta 
en inversiones productivas. 

c) La imposición debe impedir 
que el consumo aumenta pro
porcionalmente a los ingresos 
en las primeras etapas del de
sarrollo. 

d) A medida que suban los in
gresos debería subir la parte 
de la imposición en el ingreso 
total. 

e) Las cargas pertinentes a un 
rápido desarrollo económico de
berían distribuirse de modo 
equitativo entre los diverso·s 
sectores de la población (4). 

SISTEMA IMPOSITIVO Y 
REDlSTRIBUCION DEL 

INGRESO 

Como se ha dicho antes, el tema de 
la redistribución del ingreso y el 
papel que para tal efecto puede ju
gar la política fiscal y tributaria, 
constituye uno de los campos de 
mayor discusión especializada y 
también uno de los estadios más 
propicios para la polémica bizan
tina. El principio general resulta 
incuestionable. Allí donde existan 
distancias indefensables entre los 
ingresos de las personas, la equi
dad más elemental indica que los 
mejor dotados económicamente de- . 

(4) Bírd y Oldman. "La Imposición Fiscal en los países en desarrollo" 
UTEHA, Méxicc 1968, Pg. 49/50. 
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ben llevar la carga mayor en el 
suministro de recursos para aten
der a los gastos públicos. Sin em
bargo, cualquier análisis superficial 
de la realidad económica permi
te ver que los procesos de acumu
lación de capital, y por tanto los 
factores más dinámicos del desa
rrollo, se alimentan justamente en 
la desigual distribución del ingre
so. No se trata, naturalmente de 
justificar niveles infrahumanos en 
la condición económica, ya que la 
ausencia de simple capacidad de 
consumo también constituye un 
factor retardatario del desarrollo. 
El problema fundamental radica 
no tanto en discutir la justicia que 
va involucrada en la urgencia de 
proveer por el rescate de ciertas 
áreas marginadas de población. So
lamente una mala fe redomada po
dría utilizar este torvo argumento 
para descalificar la posición de 
quienes sostienen que el argumen
to redistribucionista no puede lle
varse al extremo de destruir las 
fuentes de acumulación de capital. 
La interpretación extrema del ob
jetivo de la redistribución en un 
país en desarrollo, puede sorpresi
vamente conducir a un promedio 
aritmético de pobreza, en contras
te con el resultado que puede lo
grarse en un país altamente capi
talizado en que la búsqueda de ni
veles más aproximados de ingre
so constituye la lógica e inescapa
ble meta de cualquier programa 
político. 

El mecanismo impositivo al que 
más valor y efectividad se le a
tribuye desde el punto de vista de 
la redistribución del ingreso, es el 
de la progresividad. Este plantea-

miento corresponde, además, a un 
principio generalmente aceptado 
en política impositiva. De ahí por 
qué no existe ningún sistema tri
butario que no tenga alguna dosis 
de progresividad. Sin embargo, co
mo se trata precisamente de acti
var una de las áreas más sensibles 
de la economía de las personas, las 
alternativas que definen finalmen
te viabilidad de la imposición pro
gresiva no son tanto técnicas co
mo políticas. La simple formula
ción de tipo tributario resulta tan 
simplista como inefectiva. Tal la 
impresión que deja la lectura del 
flamante informe de la OIT, "Ha
cia el Pleno Empleo" que creyó en
contrar la gran panacea afirmando 
que indudablemente para acelerar 
el crecimiento de varios sectores 
de la economía, es por medio de 
impuestos" (5). 

El problema no resulta tan fácil 
obviamente. Una gran autoridad co
mo el profesor W. Arthur Lewis, 
quien conoce ciertamente más de 
la economía del subdesarrollo que 
la gran burocracia de la OIT, -a
rroja mucha más luz sobre el pro
blema cuando dice: "Cuán abajo en 
la escala de ingresos deba comen
zarse a recaudar impuestos, depen
de, en parte, de la desigualdad que 
exista en la distribución del ingre
so, aunque también depende par
cialmente de los efectos de los im
puestos sobre los incentivos y los 
ahorros. Esta última cuestión es 
más iplportante en los países me
nos desarrollados que en los más 
adelantados. Es importante también 
en las economías más adelantadas, 
pero estas últimas tienen una cier
ta fuerza acumulada que las im-

(5) Oficina Internacional del Trabajo (OIT), "Hacia el Pleno Empleo", 
Ginebra 1970, Pg. 161. 
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pele al desarrollo inclusive cuan
do los incentivos y los ahorros se 
ven disminuídos" (6). 

Por otro lado, J ohn Due, otro de 
los grandes expertos en problemas 
fiscales de los países en desarro
llo, afirma que "en vista de la im
portancia primaria de aumentar la 
actividad económica hay que ami
norar el efecto marginal de los im
puestos. Con cualquier tipO' de im
puesto sobre la renta es convenien
te evitar los altos tipos margina
les. Los tipos básicos tienden a a
lentar el trabajo adicional y los ti
pos marginales tienden a desalen
tarlo. Los impuestos basados en re
sultados potenciales del uso de los 
recursos son siempre preferibles, 
desde el punto de vista del creci
miento económico, a los que se ba
san en resultados reales" (7). 

Los anteriores son, a no dudarlo 
argumento de autoridad y por ello 
mismo no sobran. En el caso de 
John Due la conclusión que fácil
mente puede derivarse de su en
foque es que deben existir otras 
alternativas más indicadas que la 
im pO'sición directa para los países 
en desarrollo. El criterio de los re
sul tados potenciales tiene una cla
ra aplicación en el mecanismo de 
la renta presuntiva sobre el cual 
comentaremos con amplitud más 
adelante. De otro lado, es eviden
te que aquí se plantea la vieja con
troversia entre los partidarios de 
dar mayor énfasis a los impuestos 
indirectos y quienes consideran ,que 
la tributación directa, especialmen
te la imposición a la renta, debe
ría constituir el soporte principal 

del sistema impositivo. Casi que 
podría afirmarse que existe un con
senso en el sentido de que la im- · 
posición directa opera mucho me
jor en economías avanzadas, emi
nentemente monetarias, que en e
conomías en desarrollo, con un 
alto grado de ineficiencia adminis
trativa y todavía con notorios ele
mentos no monetarios. Claro está 
que el argumento de la mayor jus
ticia en la distribución de la carga 
tributaría, que generalmente se es
grime en defensa de la tributación 
directa, puede impresionar momen
táneamente. Sin embargo, un aná
lisis más objetivo del problema per
mitirá ver grandes ventajas a la 
tributación indirecta no sÜ'lo des
de el punto de vista de la base gra
vada, sino también desde el pun
to de vista de la facilidad el recau
do y de su costo mínimo compara
do con el manejo de los impuestos 
directos. Además, bien sabido es 
que los impuestos al gasto admiten 
una graduación según la categoría 
que ocupen los bienes gravados en 
la escala de necesidades del con
sumo, lo que por sí mismo repre
senta una forma de progresividad 
y de tratamiento preferencial para 
los niveles de bajos ingresos. En 
este sentido resulta pertinente in
vocar el testimonio de autoridad 
de W. Arthur Lewis cuando afir
ma que "la opinión moderna favo
rece más los impuestos indirectos 
que los directos. La idea de que 
los impuestos indirectos son necesa
riamente menos progresivos que 
los directos es una falacia. Los pÜ'
bres, los ricos, y las clases medias 
consumen diferentes bienes en dis-

(6) W. Arthur Lewis, "Teoría del Desarrollo Económico", Fondo de Cul
tura Económica, México, 1958·, Pg. 437. 

(7) Bird y Oldman, Op-Cit, Pg. 40. 
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tintas proporciones. Si se fijan im
puestos indirectos a los productos 
que consumen los ricos, los impues
tos indirectos pueden ser tan pro
gresivos como el impuesto sobre 
la renta, en ~a medida en que las 
personas gasten sus ingresos. La di
ferencia estriba en que los impues
tos indirectos tocan solo la parte 
del ingreso que se gasta, en tanto 
que el impuesto sobre la renta cae 
también sobre los ahorros" (8). 

Es posible que el caso colombia
no no se haya estudiado con sufi
ciente profundidad desde el pun
to de vista de lo que puede estar 
representando la fuerte tributación 
directa sobre los procesos de acu
mulación de capital. Nuestro país 
ocupa el primer lugar en América 
Latina en imposición a la renta de 
personas naturales y el tercero en 
gravámen a la renta de personas 
jurídicas. Sin embargo, en materia 
de impuestos indirectos, nuestro 
país continúa muy rezagado con 
relación a países como Brasil y Ar
gentina que muestran un grado ma
yor de desarrollo (9). 

Hay elementos de juicio para 
pensar que esta distorsión en el 
sistema tributario ha contribuído 
en buena parte a deprimir la ca
pitalización con grave detrimento 
para el desarrollo del país. Basta
ría citar el caso de las sociedades 
de capital cuyo ahorro ha crecido 
a un ritmo menor que el del P .BJ., 
sin ,que pueda alegarse válidamen
te que en ese proceso regresi
vo no ha jugado un papel deter
minante el sistema tributario exce
sivamente progresivo y los peligro-

ws bloqueos de un ahorro que siem
pre hubiera resultado vital para 
impulsar dinámicamente las empre
sas en beneficio de la economía na
cional. 

EL PLAN DE DESARROLLO 
Y LA POLlTICA TRIBUTARIA 

En el caso del Plan de Desarrollo 
nos encontramos con una reitera
ción del enfoque redistribucionis
tao A pesar de que podría sostener
se, no ciertamente sin razón, que 
las precisiones sobre la política fis
cal que traen "Las Cuatro Estra
tegias" resultan un tanto pobres, 
dada el papel neurálgico que ella 
juega en el desarrollo, hay allí for
mulaciones que bien vale la pena 
comentar, tales como el énfasis 
puestO' en la necesidad de atenuar 
las tasas progresivas de la imposi
ción, con la eliminación paralela 
de las exenciones injustificadas y 
de la evasión inve-terada de im
puestos. "Sería mejor reemplazar 
una alta progresión con numerosos 
escapes y. evasiones, por un siste
ma de tasas más bajas que tengan 
una aplicación más universal", a
nota el Plan en su capítulo de 
diagnóstico, coincidiendo plenamen
te con lo que su ilustre inspirador, 
el Profesor Cun-ie, había escrito 
en su conocida estrategia para el 
"rompimiento"; "La necesidad más 
urgente es la de terminar con las 
exenciones y la evasión de impues
tos. N o ayuda en nada, y sí causa 
mucho daño, el elevar las tasas pro
gresivas del impuesto al ingreso, 
cuando en realidad pocos contri
buyentes pagan tales tasas" (10). 

(8) W. Arthur Lewis, üp·Cit, Pg. 440. 
(9) Informe Musgrave, Biblioteca Banco popular, Bogotá 1969, Pg. 40. 

(10) Lanchlin Currie, "Desarrollo Económico Acelerado", Fondo de Cultu
ra Económica, ly.Iéxico 1968, 136. 
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El principio enunciado en la for~ 
ma transcrita representa, sin duda, 
una pauta inobjetable. Hubiera re
sultado deseable, eso sí, mayores 
precisiones en cuanto las exencio
nes condenables, ya que la expe
riencia indica que el país ha podi
do obtener frutos muy positivos a 
través de ciertos mecanismos de 
estímulo tributario. Un caso pal
pable podría estar, por ejemplo, en 
las células del Banco Central Hi
potecario, que han jugado un pa
pel espectacular en la captación de 
ahorro con destino a vivienda y 
construcción. El análisis, realizado 
so bre este sector del mercado de 
capitales en Colombia, permite a
severar que, de no haber encontra
do este alero tributario, el ahorro 
tan productivamente captado y a
provechado, seguramente habría e
ludido de todas maneras cualquier 
intento de meterlo en cintura im
positiva y se habría evaporado en 
los complejos vericuetos de la eva
sión fiscal baj o la forma de consu
mos suntuarios o de simple fuga 
de capitales. Frente a un Estado 
incapaz de controlar estos refina
mientos evasivos, resulta sin duda 
preferible atraer estos recursos a 
usos de enorme productividad mar
ginal social que, en último térmi
no, también contribuyen a gene
rar nuevos recursos tributarios pa
ra el fisco. 

El caso anterior, analizado a ma
nera de ejemplo, podría ser apli
cable también al de las ganancias 
ocasionales que el Plan de Desa
rrollo trata también en forma elu
siva y vaga. Es posible que un tra
tamiento intermedio en que las ga
nancias ocasionales resultaran e
xentas siempre y cuando se invir
tieran en sectores de alta producti
vidad social, resultará más efec-

tivo que la pretensión posiblemen
te estéril de gravar las. 

LOS PROYECTOS TRIBUTARIOS 
DEL GOBI ERNO 

El Gobierno Nacional, por inter
medio del señor Ministro de Hacien
da, ha presentado a la considera
ción del Congreso un grupo de pro
yectos de orden tributario de in
dudable significación desde el pun
to de vista de muchos de los as
pectos que hemos venido analizan
do. Tales proyectos tocan directa
mente con los siguientes campos 
principales: 
a) Una sobretasa predial del 1% 

sobre el valor catastral de la 
propiedad inmueble urbana y 
rural, con destino exclusivo a 
la educación primaria. 

b) Un impuesto presuntivo sobre 
las propiedades rurales, dentro 
del marco de la reforma agra
ria. 

c) Cambio en los sistemas de tri
butación para sociedades colec
tivas y limitadas y eliminación 
del impuesto al exceso de u
tilidades en las sociedades anó
nimas. Igualmente modifica
ción de la base en el régimen vi
gente de exenciones para perso
nas y de exenciones personales 
especiales. 

d) Creación del Fondo Nacional 
de Inversiones para captar re
cursos mediante exención es
pecial sobre un margen hasta 
del 10rc del impuesto sobre la 
renta de trabajo que se invier
ta en la adquisición de unida
des de tal Fondo, y un crédito 
adicional correlativo ,que el Es
tado abrirá al contribuyente 
por el equivalente del 50% de 
la suma por él inyertida. 
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Sobre cada uno de los proyectos 
presentados cabrían, obviamente, 
diversos comentarios. Sin embar
go, teniendo en cuenta la limita
ción de espacio solo formularemos 
breves anotaciones para el prime
ro y el último de los proyectados 
tributos, para dedicar más amplia 
consideración al segundo y al ter
cero, por considerar que ellos tocan 
con aspectos más críticos del pro
blema tributario. 

La tasa educativa propuesta en
cuadra sin duda dentro de los prin
cipios más sanos de tributación y 
en gran número de países ha re
presentado la mejor forma de dar 
solución a los problemas de educa
ción básica. Por otro lado, tenien
do en cuenta el papel que juega la 
educación en los mecanismos de a
celeración para el incremento del 
ingreso, posiblemente no pueda 
concebirse un impuesto más pro
ductivo desde el punto de vista so
cial y económico. 

Sin embargo, a pesar de que el 
Gobierno insiste en que las cla
ses de menores ingresos van a es
tar totalmente exentas o gravadas 
en parte mínima, es posible que la 
base de cincuenta mil pesos resul
te inadecuada y que deba buscarse 
una fórmula de transacción que 
salve el proyecto de las objeciones 
que ya comienzan a presentársele. 

La creación del Fondo Nacional 
de Inversiones, con base en estí
mulos tributarios para las rentas 
exclusivas de trabajo, representan 
una buena aproximación a un tra
tamiento justo para el grupo de 
contribuyentes que tradicionalmen_ 
te soportó el trato más inequitati
vo desde el punto' de vista tributa
rio. No obstante, el proyecto del 
Gobierno parece sustentado por un 
exceso de optimismo en la capa-
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cidad económica del sector social 
que ha sido más duramente gol
peado por los fenómenos de infla
ción. Si se tiene en cuenta ,que el 
proyecto sobre exenciones persona
les, presentado igualmente por el 
Gobierno, ni siquiera corrige los 
desajustes que por deterioro en el 
ingreso real de las personas se a
ñadieron a las injusticias del ré
gimen tributario vigente, debería
mos ser pesimistas sobre el buen 
éxisto del Fondo propuesto con la 
mejor intención por el Gobierno. 
"Una de las causas más poderosas 
que está frenando la capacidad de 
ahorro, dice un documento recien
te de la ANDI, es la estructura tri
butaria reforzada con la devalua
ción progresiva de la moneda. En 
la actual situación cualquier fa
milia cuyos ingresos totales se ajus
ten al mismo ritmo de devaluación, 
debe pagar cada año en impuestos 
una proporción mayor de su ingre
so, recortando asi su ingreso dispo
nible y su capacidad de ahorro y 
de consumo. Con la estructura im
positiva vigente, cuando la mone
da se revaloriza en un 10%, las fa
milias pierden en promedio 23 % de 
su capacidad de ahorro, si es que 
su ingreso total se reajusta en el 
mismo porcentaje de devaluación". 
Está aseveración de la ANDI se res
palda en las mismas Cuentas N a
cionales que muestran como los 
impuestos directos que en 1961 ab
sorbían el 2.99% del ingreso fami
liar, en 1970 le significaban 4.95%. 

PROYECTO SOBRE 
TRIBUTACION DE SOCIEDADES 

Este representa talvez el proyec
to más ambicioso del Gobierno des
de el punto de vista del efecto que 
se esperaría obtener en la recu
peración del mercado de acciones 
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y en el restablecimiento de la con 
fianza pública en las sociedades a
nónimas. El buen propósito que se 
adivina en la exposición de moti
vos no se traduce a la postre sino 
e~ una tímida solución de compro
mISO, representada en la abolición 
del impuesto al exceso de utilida
des para las sociedades anónimas 
y en una avara concesión para que 
las empresas puedan crear una re
s~;va extr:ao::dinaria de capitaliza
ClOn economlca hasta por el cinco 
por ciento de sus utilidades líqui
das. A ello se llega después de que 
en la exposición de motivos se re
conoce como absurdo el sistema de 
progresividad impositiva vigente 
para las s?ciedades anónimas ";Que 
pagan un 1m puesto de renta y com
plementarios en promedio cerca de 
nueve veces superior al impuesto 
que pagan las sociedades de res
ponsabilidad limitada, aunque su 
renta gravable sea apenas dos ve
ces más alta que la de estas últi
mas. Así mismo, las sociedades a
nónimas , p~gan cincuenta y cinco 
veces mas Impuestos que la socie
dad colectiva, no obstante que su 
renta gravable es apenas doce ve
ces superior". 

De. ig':l~l manera, la muy clara 
descnpclOn que en ese mismo do
cumento se hace sobre las fuentes 
de financiación de las empresas y 
la precaria capacidad que se ano
ta en las fuentes internas (reinver
s~on~,s, reservas, diferidos, depre
ClaClOn etc.), determinada en par
te por el régimen impositivo vi
gente, no corresponde ciertamen
te al nivel tan bajo que se propo
ne para la reserva extraordinaria 
de capitalización económica. Es de 
esperar que las muy atinadas suge
rencias de la ANDI para hacer re
almente operante la buena inten-

ción del gobierno, se incluyan en 
el proyecto en el curso de la dis
cusión parlamentaria. Los incenti
v~s propuestos por la entidad gre
mIal son los siguientes: 

Autorización para apropiar has
ta un quince por ciento de las uti
lidades líquidas en una cuenta de 
recuper.ació~ de activos fijos, has
t~ ~,n nIvel Igual al valor de adqui
SIClOn de tales activos; exención 
para 1;lti.lidades líquidas que, hasta 
un maXlmo de un veinte por cien
to anual, sean reinvertidas en ac
tivos fijos , y restablecimiento de 
los estímulos tributarios para in
dustrias nuevas que se establezcan 
dentro de previas calificaciones he
chas por el Consejo Nacional de 
Política Económica. 

LA RENTA PRESUNTA EN LA 
AGRICUL TURA 

El concepto de renta presuntiva 
representa ciertamente un meca
nismo excepcional de la política a
graria. La experiencia de muchos 
países demuestra que con tal ins
trumento se logró sacar la produc
ción agrícola de lánguidos proce
sos de estancamiento o retroceso. 
La tenencia de la tierra como u
na simple forma de atesoramiento 
constituye uno de los factores que 
marcan los fenómenos retardata
rios en el desarrollo nacional. Tal 
fenómeno se confunde equivocada
mente con la existencia de estruc
turas latifundistas, en las que mu
chos creen ver la única explicación 
para el retraso rural y su conse
cuente incidencia sobre la distor
sión en los niveles de ingreso. Hay 
en ello una falacia no suficiente
mente desenmascarada. 

El señor Ministro de Agricultura 
ha expresado que la meta central 
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de la política agraria es el aumen
to de la productividad agrícola, co
m·o un mediO' para aliviar las ten
siones sociales y políticas que en
tre nosotros conlleva la extrema 
sensibilidad en el frente del costo 
de vida. Nada tan ciertO' y al mis
mo tiempo tan estimulante para 
un país, que, como el nuestro, pa
recía estar sumergido en el ver ba
lismo demagógico de una reforma 
agraria cuyos rumbos no atinaban 
a definir ni sus propios autores y 
ejecutores. Comü se ha dicho mu
chas veces, parecerá que el afán 
desmentido por la entronización 
tecnocrática nos hubiera conducido 
irremediablemente al menosprecio 
del sentido común y a la consagra
ción de cualquier alternativa com
pleja así sea ella la más absurda. 
Por otro ladO', los afanés arbitristas 
que siempre cünducen a seleccionar 
los caminos más fáciles desde el 
punto de vista de la imaginación, 
llevaron a olvidar que allí donde 
hay fenómenos estructurales que 
anulan cualquier posibilidad de ob
tener renta, es una pura ilusión des
cargar el apetito fiscalista. Tal su
cedió con la actividad agrícO'la, don_ 
de unos mediocres niveles de ren
dimiento no recibieron hasta aho
ra estímulos suficientes como pa
ra res01ver un absurdo congela
mientO' de los niveles prüductivüs. 

El principio de la renta presun
tiva debería entonces operar sobre 
los siguientes objetivos esenciales: 

En primer lugar, sacar la tierra 
del ámbito de puro atesoramiento 
y devolverle su verdadera función 
productiva. Luego, desde el pun
to de vista de las exigencias del 
desarrollo, la renta presuntiva de
bería ser un mecanismo dinámico, 
un verdadero estímulo para acele
rar el crecimiento en los nive~e-s de 
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productividad, pero al mismo tiem
po en los índices de rentabilidad a
grícola. N o se ve cómo podría lo
grarse el sitio en la productividad 
de la agricultura sin brindar al mis
mo tiempo los alicientes corre
lativos de un incremento correspon-

. diente en los márgenes de renta. 
Una de las paradojas que cualquie
ra anotaría en nuestro desarrollo 
es precisamente el castigo sobre la 
renta de la tierra a partir de cier
tos niveles razonables. El sentido 
común, tan despreciado por el bu
rocratismo tecnocrático, indica que 
el Estado nunca debería sentir ce
los de que los agricultores obtuvie
ran niveles ilimitados de renta a 
partir de lO' que debería considerar
se comO' una utilidad mínima eco
nómica. 

Es clarO' que la institución de la 
renta presuntiva exige unos requi
tos esenciales que en casi todos los 
países donde ella existe han reci
bido previa consagración. Son el 
seguro de cosecha, los fondos de 
sustentación de precios, la garan
tía de crédito y otros mecanismos 
sin los cuales el agricultor se en
contraría en una clara desigualdad 
frente al Estado. Sin embargo, hay 
que comprender que aún no esta
mos preparados para contar con ta
les instrumentos. Se requiere ha
ber llegado a ciertos refinamientos 
del desarrollo agrícola para operar 
sobre semejantes presupuestos. Por 
eso, el proyecto de Ley sobre Ren
ta Presuntiva trata de atenuar es
tas deficiencias con medidas suple
torias que, desde luego, nunca re
presentarán compensación suficíen_ 
te para la inexistencia de las garan
tías anotadas. Sin embargo, ahí no 
radica precisamente la falla que 
queremos anotar al propósito del 
Gobierno. 
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Tal como hemos visto, la renta 
presuntiva en la agricutura debe
ría ser un punto de llegada para 
el Estado y un punto de partida pa
ra el agricultor. El primero define 
de una vez sus pretensiones en 
cuanto al uso adécuado de la tierra 
para que ésta cumpla su función 
social y, además, declara satisfechas 
sus aspiraciones desde el punto de 
vista fiscal. A partir de ese instan
te, el agricultor que ha cumplido 
hasta el nivel indicado quedaría li
bre para sacar de la tierra prove
cho ilimitado, en su propio bene
ficio y en provecho obvio de la 
gran comunidad necesitada de ali
mentos. En algo tan obvio fallaron 
noto.riamente los encargados de re
dactar la iniciativa del Gobierno. 
Simplemente porque convirtieron 
la renta presuntiva en un punto 
de partida para el Estado, como que 
se dedicaron a elaborar complica~ 
das fórmulas para el tratamiento 
de los niveles de renta por encima 
del presuntivo. N o importa que ba
jo la apariencia de generosidad y 
buena intención frente a la activi
dad agrícola, se hubieran consagra
do exenciones y aparentes estímu
los. Porque con ello simplemente 
se estaba borrando de plano la in
tención del concepto que se pre
tendía instaurar. Porque, o hay ren_ 
ta presuntiva y hasta ahí llega el 
Estado, o no la hay y entonces se 
recurre simplemente a los méto
dos tradicionales de cálculo de uti
lidades y aplicación de tarifas pro
gresivas. Con lo cual difícilmente 
se acabará con la evasión institu
cionalizada o con la costumbre in-

veterada que convirtió la tierra en 
una pura alcancía. 

El señor Ministro de Agricultura 
ha dicho, en gesto que lo exalta, 
que la propuesta del Gobierno no 
pretende ser dagmática, sino un 
punto de partida para la abierta 
discusión de la opinión pública. La 
verdad es que una oportunidad tan 
excepcional para fijarle el rumbo 
correcto al desarrollo agrícola na
cional debería ser positivamente 
aprovechada. 

Finalmente, habría que decir que 
la renta presuntiva solo resulta 
compatible con una política agra
ria que se apoya en la búsqueda 
de una alta productividad y es, por 
tanto, incompatible con un enfo
que puramente agrarista basado en 
la distribución de la tierra y en la 
búsqueda de objetivos diferentes 
que desalienten la inversión en las 
áreas rurales. Desde el punto de 
vista técnico, es posible ,que pue
dan ofrecerse mecanismos distintos 
a los que aquí se enuncian y en es
te sentido el Gobierno Nacional y 
el Parlamento deberán prestar a
tención a testimonios de autoridad 
que hagan más realizable este ob
jet ivo de alta prioridad en el de
sarrollo nacional. En este sent ido 
debería destacarse el estudio rea
lizado por los doctores Aníbal Gó
mez Res repo, y Jorge Navas Pin
zón, para la Corporación Autóno
ma Regional del Valle del Cauca, 
como el más profundo y autorizado 
análisis sobre las alternativas di
versas para implantar la renta pre
suntiva (11). 

MARIO CALDERON RIVERA 

(11) "Estudio sobre la Renta Presuntiva y la Calificación 9-e Tierras en Co
lombia", 1972. 
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Relación entre Nación, 

Departamentos y Municipios 

POR HERNANDO ZULETA HOLGUIN 

La Constitución de 1886 se inspiró en la fórmula de centralivación 
política y descentralización administrativa. Se quiso 'estableocr un equilibrio 
entre el Federalismo, derrotado en la guerra de 1885. y los principios de 
unidad polític'3. de N úñez y Caro. 

La descentralización administrativa tení,a como objeto defender los 
bienes y rentas de los antiguos estados soberanos y permitirles a estos, 
mediante una relativa independencia política, gobernarse y progresar co
mo departa,mentos de una Nación que se reconstituía como una. Repúblie:i 
Unitaria. 

Pero, para lograr una verdadera descentraliz'ación era necesario dotar 
a los departamentos no solo de rentas sino también de la facultad de 
crear recursos presupuestales. -

El desarrollo de las Instituciones de 1886 se ha enc-argado de romper 
el principio de descentralización administrativa. Las Asambleas Departa'" 
ment'ales no pueden crear contribuciones sino con -arreglo a lo dispuesto 
por l'a ley. Los recursos presupuestales de los departamentos están suJe
tos a la voluntad del Congreso Nacional. 

Los departamentos delben sufragar sus propios g-astos pero no están 
capacitados para determin'3.r la mejor forma de arbitrar los recursos ne
cesarios. El Congreso tiene la facultad de determinar las variaciones en 
las tarif-as de los impuestos departamentales. 

E<l Congreso ha creado los mayores impuestos a favor de la Nación. 
Existe una centr-alización de ingresos y las entid.ades diferentes a la Na· 
ción tienen recursos muy pequeños en comparación con esta última. 

Los impuestos de mayor producido han sido creados 'a favor de 1'9. 
nación, este es el caso de los impuestos de renta y complementarios, 
aduanas, venta.s etc. 

La importanci'3. del sistema tributario nacional en los gastos públicos 
es un tema que fácilmente puede servir para un libro completo, especial", 
mente si se quieren relacionar los impuestos nacionales, departamentales, 
y municipales con los diferentes presupuestos públicos. En este pequeño 
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trab::tjo solo se pretende hacer breve relación de los ingresos nacionales y • 
departamentales. Desgraciadamente la falta de estadísticas precisas no 
permite incluir los datos referentes a los municipios. 

En primer término es necesario 'hacer una breve distinción entre los 
recursos presupuestales de la N ación y de los Departamentos. Tradicio
nalmente los ingresos presupuestales se dividen en tres grandes categO" 
rías: ingresos tributarios (Impuestos directos e indirectos), ingresos no 
tributarios (tasas, multas. rent.as, contractuales, venta de servicios) e 
ingresos o recursos de c(lpital (recursos 'del crédito, recursos del balan~e 
del tesoro y venta de activos). 

La influencia que los diferentes ingresos tiene sobre el gasto público 
nacional y departamental es muy distinta como puede verse en el cuadro 
que aparece más adelrante. 

El cuadro mencionado también nos dá una idea clara sobre la prepon
der·ancia de los ingresos nacionales en el conjunto de los recursos pre
supuest·ales. 

Con base en las informaciones existentes para 1970, que aparecen 
consign~das en informes de la Contraloría General de l·a Repúblice. y de 
Ira Dirección General del presupuesto, puede llegarse a las siguientes 
conclusiones: 

Los ingresos tributarios constituyen la mayor fuente de fine.nciación 
del presupuesto nacional. 

Los ingresos tributarios y no tributarios representan el mayor recurso 
presupuestal de los departamentos y estos renglones son senciblemente 
igu'aloes en cuanto ·a su producto. 

Dentro de los ingresos tribut·::trios de la Nación, los impuestos directos 
son todavía mayores que los indirectos y dicho renglón es aún la más alta 
fuente de financiación del presupuesto. 

Los impuestos directos departament'ales son una muy pequeña parte 
del to~al de los ingresos y recursos presupuestales mientras el renglón 
de impuestas indirectos es el de mayor importancia; las rentas, ingresos, 
y recursos presupuestales de los departamentos son sumamente peque
ños en comparación con los de la Nación. En efecto, en 1970 los recursos 
de los departamentos no llegaron siquiera al 20% del valor de los de la 
Nación. 

Lo anterior se causa por haber creado el Congreso los mayores im· 
puestos -a favur de la Nación y haber reservado para los departamentos 
aquellos tributos que no tienen un potencial tributario que les permita 
crecer al mismo ritmo de los impuestos nacionales. Los impuestos na
cionales de me.yor importancia son el de renta, y complementarios, adu3.'
nas, timbre y papel sellado, ventas. consumo de gasolina y ACPM y suce. 
siones y donaciones. Los departamentos recaudan los impuestos de registro 
y anotación, consumo de ta1Yaco, cervezas y deguello. 
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Por otra parte es importante analizar la insuficiencia de nuestro sis~ 
tema tributario para efectos del gasto público nacional. Sobre una ejecu
ción presupuestal de casi diez y nueve millones en 1970, el 23% fué finan .. 
ciado con recursos del crédito, el 66% con ingresos tributarios y el saldo 
con ingresos no tributarios y recul"SOS del balance. Esto está mostrando 
la necesid,ad permanente de obtener crédito externo e interno para poder 
financiar el presupuesto nacional y cubrir todos los gastos que demanda 
la Administración Pública y los programas de inversión de la Nación. 

iLa creciente utilización del crédito, tanto externo como interno, in
dica que nuestro sistema impositivo nacional no tiene la elasticidad ne
cesaria para poder financiar un gasto público en crecimiento permanente. 
El valor de las inversiones públic'as ha sido tradicionalmente superior al 
superávit de la nación en cu-enta corriente (diferencia entre ingresos y 
gastos corrientes) y por este motivo el gobierno ha tenido que apelar al 
crédito. La alternativa hubiera sido disminuir el monto de las inversiones. 

Sin el ánimo de presentar problemas referentes a la necesidad de 
reajustar nuestro sistema tributario, si conviene anotar la urgencia de 
equilibrar los ingresos corrientes con los gastos de funcionamiento e in
versión del Gobierno Nacional para no depender, en inmens·3. proporción, 
d-el crédito externo para financiar la inversión. 

Dentro del presupuesto nacional, el impuesto de renta es básico para 
la normal ejecución del gasto público; este impuesto no solo es el que 
más produce sino también es el que acusa un mayor crecimiento anual. 
En muchas ocasiones la ejecución presupuestal ha dependido del impues· 
t.o de renta. 

Existe un problema que afecta siempre el presupuesto : la situación 
de com-ercio exterior. Si el país dispone de un flujo de divisas importante 
nafa importaciones dentro de un determinado período. tal situación se 
refleJa en el producido del impuesto de aduanas y recargos, en forma fa
vorable. Por el contrario, si la situación de comercio exterior es desfavo-· 
rabIe , el producido del impuesto de aduanas será inferior a las espectativas 
de quienes elaboran, estudian y aprueban el presupuesto. Conviene anotar 
qu'c los auxilios, aportes y participaciones de otras entidades públicas 
dentro del presupuesto nacional adquieren cada año mayor importancia. 
Por ejemplo, en 1971, las transferencias hechas por la Nación a los de
partamentos sumaron más de dos mil ochocientos millones de pesos. La 
ausocncia de recursos importantes ha sido r eemplazada por tr·ansferencias 
presupuestales y por la nacionalización de ciertos gastos. 

La preponderancia de los ingresos fiscales de la Nación sobre los 
recursos de los departamentos y la mayor capacidad de gasto e inver
sión del gobierno c'entral tiene, en contradicción con lo que muchas perso
nas piensan, un efecto favoTable en la economía del país y en la distribu
ción del ingreso. Si ciertos impuestos en lugar d-e ser nacionales estuvieran 
creados a favor de los departamentos o de los municipios, su producid~ 
sería lógicamente gastado en el lug'ar de su recaudo lo que lógicamente 
implicaría un beneficio para las regiones de mayores ingresos COn me
noscabo de las provincias pobres y deprimidas. 

53 



RELACIOj''; ENTRE NACION , DEPARTAMENTOS y MUNICIPIOS 

Por último, creo que vale 1'3. pena 'anotar algo que muchas personas 
vienen ,afirmando desde hace años; los departamentos s'c han convertido 
en intermediarias, costosos por cierto, entre la Nación y los municipios. 
La anterior tesis es, sin duda 'algunoa, bastante exagerada, pero valdría 
la pena 'analizarla a fondo para ver si aún se justifica loa actual organi~ 
zación política implica la existenci-a de unas entidades jurídicas sin recuf'" 
sos y cuyas funciones han sido, con el paso del tiempo, transf'eridas a la 
Nación, ,a los municipios o a entidades descentr'::tlizadas. 

INGRESOS Y RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA NACION 
y LOS DEPARTAMENTOS (1) 

(EN MIL'LONES DE PESOS) 

iN~OIOiN 

1 II:NGRlESOS 'DRillBUTARlIOS 
iImpuesltos Directos 
.Impuestos Indirectos 

H LlNGRJESOS NO TlRI:BU'DARJIOS 

1969 

5909.7 
4841.2 

Ta.sas y Multas 35-5.2 
Rentas Contractua'}es 143. O 
'Aporles, Auxilios y participaciones 
OceciOna'!2S 

U[ :nNORES06 DE OAIBImAL 
Re'Cursos de Balance 
-R'ec-ursos del Orédito 
'VenIta de Activos 

TOT 'AL 

1218.2 
36{).5.9 

lm33 .2 

1970 

6394.8 
6166.4 

419.4 
174.8 

1396.·2 
4435.5 

18987.,1 

(1) Fuentes: Contraloría Genera'} de la República 
Dirección General del Presuptr2'sto 

tDE:PAlRT AlMElNTOS 

1969 

9.0 
2'1<6.3 
489.7 

&2. ,1 
8.5 

1970 

142.9 
1411. 6 

12.3 
935.2 
528.4 

2 
173.0 

8.4 

3234.8 
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El hnpuesto sobre 
de las 

la Renta 
Sociedades 

Está muy bien que se trate de 
estos temas en una época en la 
cual se están pagando los mayores 
impuestos de la historia del país 
y en la cual se está sufriendo, a un 
mismo tiempo, la mayor inseguri
dad general, es decir, cuando los 
cuantiosos impuestos que se pagan 
no alcanzan dentro de los progra
mas de gobierno para que se cum
pla la primordial y la más elemen
tal de las funciones del Estado, es
to es, la tutela de los derechos de 
los ciudaaanos. Y resulta de espe
cial importancia en esta clase de 
discusiones la relativa a la tribu
tación de las sociedades, toda vez 
que el mundo actual ha dejado de 
ser de capitales y de esfuerzos in
dividuales, para caracterizarse ca
da vez más como un mundo de ca
pitales y de esfuerzos asociados. 
Sobre todo cuando el Gobierno 
mismo acaba de tomar algunas ini
ciativas en orden a revisar el sis
tema tributario en relación con las 
compañías. Pero es importante que 
sobre un tema de tan profundas 
repercusiones en la vida económi
ca y social del país se haga un es
tudio a fondo en el Congreso y 
que llegue allí el eco de la opi-

POR J. GABINO PINZON 

nión de los voceros de la empresa 
privada que con sus impuestos pa
ga no sólamente los gastos públi
eos de importancia, sino también 
y copiosamente el turismo oficial, 
el boato de los institutos descen
tralizados, los crecientes peculados, 
etc., y que avanza difícilmente en 
un orden constitucional y legal 
que ha degenerado en una verda
dera "alambrada de garantías hos
tiles" (1). 

1 

Como síntesis o enfoque general 
del tema es oportuno reproducir 
aquí algunas ideas que expuso el 
autor de este comentario al pro
logar un importante estudio sobre 
estos asuntos. Al hablar allí de la 
reforma de la legislación tributaria 
se hizo énfasis en que ésta "no 
puede llevarse a cabo al margen 
de esos principios de filosofía ju
rídica que fundan la razón y la 
obligatoriedad de los preceptos le
gales en el bien común. Porque 
del bien común nO' sólamente for
ma parte la riqueza o prosperidad 
del tesoro público, sino que de él 
también forman parte esencial la 

(1) Con estas palabras calificó Gabriel Turbay las garantías oficiales de 
que, según él, gozó su candidatura presidencial frente a las de Jorge 
Eliécer Gaitán y Mari'ano Ospina Pérez. 
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riqueza y la prosperidad ,de }os 
particulares, en genera~. Mas aun: 
la riqueza y la prosperIdad del te
soro nacional deben ser consecuen
cia apenas de la riqueza y de la 
prosperidad de los ciudad~nos. Lo 
cual significa que, al legIsla~ so
bre impuestos, no puede. hacerse
lo con ese criterio exclUSIvamente 
fiscalista que ha prevalecido ~as
ta ahora en fO'rma aberrante, SIno 
que hay que obrar con ~n crite
rio económico, esto es, SIn empo
brecer y arruinar al cO'ntribuyen
te, ya ,que esto va no sólo contra 
la economía y prosperidad gene
rales sino también contra el pro
pio fisco. 

"Porque la primera inquietud 
que asalta ,a cualquier contribu
yente de buena fe no es la de tener 
que pagar unos impuestos 91!e ya 
viene pagando y que seguIra pa
gando: es la de que el Estado, por 
medio de sus órganos competeten
tes, se preocupe no sólaI?ente po~ 
acrecentar los ingresos fIscales, SI
no que se preocupe paralel~~en
te por incrementar y multIplIcar 
las fuentes de esos ingresos con 
una política fiscal razonable. El ro
bustecimiento económico de los em
presarios que hoy tributan y. la 
formación de nuevos em presanos 
fuertes que tributen en lo sucesi
vo es una cuestión ,que no puede 
ser indiferente ni al legislador ni 
al ejecutivo. Hay necesidad de de
jar al empresario algún margen ra
zonable de enriquecimiento para 
nuevas inversiones que represen
ten una mayor tributación futura, 
mirando más a la multiplicación y 
al crecimiento de las fuentes de 
ingreso que a las simples posibili
dades de inversión inmediata; y 
hay necesidad de estimular la for
mación de nuevos contribuyentes 

se 

fuertes, especialmente en forma de 
sociedades comerciales, ya que la 
asociación de esfuerzos y de capi
tales hace más productivo el es
fuerzO' y el capital individuales ~ 
permite a la propiedad el ~umph
miento de una mayor y meJor fun
ción social. 

"En esta materia de las socieda
des es, precisamente, en la que ha
ce más falta una reforma a fon
do del sistema vigente, no sólamen
te para variar las tari~as, sino es
pecialmente para cambIar la estruc
tura misma del impuesto a las so
ciedades a fin de gravar las tenien
do- encu'enta su capacidad econó
mica o contributiva, cualquiera que 
sea su forma. Es absurdo, o carece 
de justificaciones técnicas suficie~
tes el sistema actual de gravar mas 
un~ sociedad anónima que una li
mitada, por ejemplo, aunqu,e ésta 
sea más fuerte y produzca mas ren
ta que aquella. La forma de las so
ciedades debe consultar las conve
niencias y hasta las dimensiones de 
la empresa social, lo mismo ,que las 
conveniencias o circunstancIas de 
los asociados, y no sólame~te las 
conveniencias meramente fIscales. 
Hoy no se forma una s.oc~edad co
mo anónima o como lImItada, te
niendo en cuenta esas convenien
cias de la empresa social y de los 
socios, sino en atención a los i~
puestos que afectan uno y otro tI
po de sociedad, con lo cual se ~a 
conseguido un resultado contrarIO 
a los intereses del fisco, porque se 
ha frenado la formación de socie
dades por acciones, especialmen!e 
de tipo anónimo, que sO'n las mas 
útiles al desarrollo industrial del 
país y las llamadas a ser los me
jores contribuyentes. 

"De manera, pues, que hace fa~
ta un sano régimen fiscal que estI-
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mule la gran función económico
social de la compañía anónima, con 
una amplia política de exenciones 
al capital invertido en ocasiones y 
a las utilidades recibidas en forma 
de dividendo. Y si a esto se agre
ga una protección eficaz al derecho 
al dividendo, impidiendo que a las 
utilidades se las ponga a cumplir 
funciones que son propias del ca
pital, en forma de reservas que só
lo favorecen al accionista fuerte, 
es decir, al que puede esperar la 
valorización intrínseca de las ac
ciones con el superávit que se va
ya acumulando, podrá abrirse un 
campo atractivo y seguro de inver
siones para el que ahorra y saldrá 
ganando indudablemente la econo
mía nacional y el ambicioso fisco na
cional, pues que se fomentará la for
mación de empresarios fuertes y de 
grandes contribuyentes que enri
q uezcan el tesoro nacional y que 
simplifiquen y abaraten el control 
y recaudo de los impuestos" (2). 

11 

El aspecto central del tema plan
teado, esto es, la revisión de las 
tarifas del impuesto sobre la ren
ta de las sociedades, sea para unifi
carlas sobre bases más reales, crea 
la necesidad de que en materia fis
cal no se legisle prescindiendo de 
la teoría y de la técnica del dere
cho de las sociedades. Estas, antes 
que sujetos fiscales, son empresa
rios O sujetos activos de desarrollo 
economico, sometidos en su forma
ción y en su funcionamiento a un 
régimen legal que no debe ser pa
sado por alto, a fin de que sea fá
cil utilizar las formas de sociedad 

comercial que las leyes han con
sideradO' siempre dignas de pro
tección, al regularlas en los códi
gos de comercio. Pero debe anot?r
se que para salvar esa necesaria 
unidad orgánica del derecho escri
to y asegurar a la legislación tri
butaria bases técnicas suficientes 
en el derecho comercial, es necesa
rio salvar también las distintas 
funciones o finalidades de cada ti
pO' o forma de sociedad comercial. 

Para facilitar al derecho tributa
rio esas bases más técnicas, al tra
tar de hacer cumplir a cada for
ma de sociedad comercial una fun
ción distinta en el mundo de los 
negocios, como instrumentos de de
sarrollo de empresas de distintas 
dimensiones económicas, fue para 
lo que en el proyecto de código de 
comercio de 1958 se previeron al
gunas limitaciones especiales, que 
tienen antecedentes en legislacio
nes extranjeras modernas, comO' la 
española sobre sociedades anóni
mas y de responsabilidad limita
da. Porque en aquel proyecto -que 
era el que debía ser revisado por 
expertos para ser adoptado como 
código de comercio, según lo que 
quiso el legislador de 1968- se ha
bían previsto límites de capital pa
ra algunas formas de sociedad, a
demás de algunos límites tradicio
nales en cuanto al número de so
cios. La sociedad en comandita 
simple nO' podía constituirse con 
un capital superior a un millón de 
pesos. (artículo 468); la forma de 
sociedad de responsabilidad limita
da concebida como de personas no 
podía serlo ni con más de veinte 
socios, ni con más de dos millones 

(2) Julio F lórez Velandia, Impuesto sobre la renta, Editorial Carbel, Bn
gotá, 1969, P. II. 
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de pesos de capital (artículo 499); 
Y la forma de sociedad de respon
sabilidad limitada concebida como 
de capitales no podía formarse ni 
funcionar con más de cincuenta so
cios, ni con más de diez millones 
de pesos (artículo 507). Para se
guir funcionando por encima de 
los límites indicados, se prevía el 
recurso de la transformación en o
tro tipo de sociedad que no tuvie
ra tales límites, especialmente en 
forma anónima, que en aquel pro
yecto estaba prevista y regulada 
como la forma por excelencia de 
explotación o desarrollo de la gran
de empresa, al mismo tiempo que 
la de responsabilidad limitada, en 
su forma de capitales, se la previó 
como instrumento de organización 
de empresas medianas y cerradas, 
mientras que las otras quedaban 
con la función de medios legales de 
explotación de empresas pequeñas 
y todavía más cerradas. 

Esta orientación del proyecto de 
1958 -que, como se explicó en la 
exposición de motivos, tenía por 
fin no sólamente hacer de cada for
ma de sociedad un instrumento le
gal de desarrollo de empresas de 
distintas dimensiones, sino facilitar 
la organización de un buen sistema 
de tributación de las sociedades co
merciales" (3)- pasó inadvertida 
y, por eso, se prescindió de ella en 
los proyectos que sirvieron de ba
se al discutido código de comercio 
de 1971. Se conservó, en relación 
con la sociedad de responsabilidad 
limitada, una limitación del máxi
mo de socios, que no es la medida 
más adecuada para hacer de ella 
un medio legal de organización de 
empresas medianas. Por eso la for-

-----------

ma de una sociedad sigue siendo un 
factor o criterio de escasa y casi 
ninguna importancia para medir 
sus dimensiones económicas y, con
siguientemente, su verdadera capa
cidad contributiva. Y, por eso, se
guirá siendo antitécnico cualquier 
sistema tributario que tenga sóla
mene en cuenta la forma de la so
ciedad para fijar las tarifas de los 
impuestos que ha de pagar. Por
que no puede decirse a p r i o r i 
que una sociedad es económicamen
te débil o modesta si es colectiva 
y que es fuerte y de gran capaci
dad contributiva si es anónima. Es
to, además de injusto, implica un 
desconocimiento de la vida real de 
los negocios, en la cual ha sido 
muy frecuente el caso de socieda
des que, sin cambiar de forma, han 
empezado con capitales pequeños 
y pocos socios y han crecido has
ta alcanzar dimensiones de gran
des empresas. 

Las limitaciones en cuantO' al nú
mero de socios y especialmente en 
cuanto al capital pueden ser úti
les para tratar de asegurar a cada 
forma de sociedad una función que 
la justifique; mas para efectos tri
butarios la falta de ese deslinde 
funcional entre los distintos tipos 
de sociedad comercial puede suplir
se, como se ha hecho en la legis
lación vigente, con base en la ren
ta obtenida por cada sociedad, pe
ro corrigiendo, desde luego, las ba
ses adoptadas hace doce años, cuan
do la moneda no había llegado a 
su grado actual de envilecimiento. 
Con lo cual puede pensarse en uni
ficar las tarifas, a fin de que la 
misma renta pague el mismo im
puesto; siempre, eso sí, qUe no só-

(3) Proyecto de código de comercio, tomo n, Bogotá, Imprenta Nacional, 
P. 89. 
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lamente la sociedad sino los socios 
tengan el mismo tratamiento legal. 
Unificando las tarifas y colocando 
a los socios en igualdad de condi
ciones, a fin de que toda sociedad 
pague sobre la renta obtenida, in
dependientemente de su forma, y 
de que los socios no paguen im
puesto sino sobre la renta que e
fectivamente perciban como parti
cipación en las utilidades sociales, 
se puede obtener que cada forma 
de sociedad cumpla la función e
conómica que le corresponde y que 
se estimule y se proteja, por igual, 
la asociación de capitales y de es
fuerzos. Pero, como queda ya in
dicado, es necesario actualizar las 
bases utilizables para determinar 
esas tarifas, para que correspon
dan a la realidad actual de la vida 
económica del país, es decir, para 
que los $ 100.000 y los $ 300.000.00 
que se adoptaron como bases ini
ciales en la ley 81 de 1960, se fi
jen en las sumas que hoy les son 
más o menos equivalentes; y es ne
cesario también desacelerar la pro
gresión del impuesto en las rentas 
pequeñas, para corregir ese abe
rrante sistema actual que, lo mis
mo para las personas jurídicas que 
para las personas naturales, acele
ra demasiado la ·progreslión con
tra el pequeño contribuyente. 

La unificación de las tarifas, con 
base en la renta obtenida por las 
sociedades y no con base en la for
ma que se haya adoptado para e
llas, no sólamente consulta bases 
más ciertas y más justas de técni
ca tributaria, sino que salva las 
distintas funciones económicas que 
justifican las diversas formas de 
sociedad reguladas en la legisla
ción comercial. Pero la unificación 
impone, se repite, igual tratamien
to para los socios de todas las com-

panlas, en relación con la partici
pación o dividendo efectivamente 
percibido, para que se justifique 
la igualdad de tarifas y para que 
no se le cobre a los socios impues
tos sobre la renta que no ha
yan recibido. Porque en toda so
ciedad hay necesidad de que se 
proteja y se robustezca el patri~ 
monio social con una sana políti .. 
ca de reservas y porque a las em
presas pequeñas también hay que 
darles oportunidad de crecer, pa
ra bien de sus socios y del mis
mo fisco nacional. Por otra parte, 
el sistema de cobrar a los socios 
impuesto sobre una renta que no 
han percibido sino virtual o poten
cialmente contradice un principio 
muy lógico de derecho tributario 
establecido en la ley 81 de 1960, 
según el cual una u"ilidad no se 
entiende real o definitivamente 
realizada sino cuando se extinguen 
por cualquier medio de pago las 
acciones para hacer efectivo el de
recho a la misma. Porque la uti
lidad no percibida por el socio si
gue confiriéndole derecho para ob
tener el pago y, mientras éste no 
se haga, la sociedad -jurídicamen
te distinta de los socios, según la 
ley- sigue siendo deudora de las 
sumas correspondientes, e.3 decir, 
no está definitivamente realizada 
la utilidad para los socios. 

Paralelamente a estas ideas es 
bueno hacer énfasis en una que 
ya quedó esbozada en los plantea
mientos anteriores y es la relativa 
a la necesidad de fomentar el ro
bustecimiento patrimonial de las 
sociedades, no sólamente para in
cremento de los negocios sociales 
en favor de los socios, sino tam
bién para que crezcan esos contri
buyentes que indudablemente pue
den tributar más que las personas 
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naturales, además de ser factores 
importantes del desarrollo indus
trial y comercial. A lo cual no só
lamente puede proveerse con una 
sana política de reservas que ten
gan algún estímulo legal, sino tam
bién y muy especialmente con un 
sano régimen de depreciación de 
los activos fijos de las empresas 
industriales, a base de unos rea" 
valúos periódicos de los activos fi
jos depreciables, que podrían ha
cerse en forma semejante a los a
valúos de intangibles, es decir, ba
jo el control de las autoridades fis
cales. Porque, como advierten Ha
mel y Lagarde -tratadistas moder_ 
nos especialmente autorizados-, 
"si es completamente normal den
tro de una situación monetaria es
table que los elementos del acti
vo no se reavalúen al hacer su in
ventario, dicha contabilización re
sul ta peligrosa cuando, en períodos 
de inflación, la desvalorización de 
la moneda repercute en forma de 
aumentos importantes y a veces 
considerables de los valores reales 
de los activos en relación con sus 
precios de costo" (4). Este es un 
problema que afecta a todas las so
ciedades -independiente de su for
ma- y que merece un estudio cui
dadoso por parte del legislador, pa
ra que a las sociedades se acepten 
como deducciones unas deprecia
ciones que correspondan a la reali
dad económica actual y no a la é
poca de adquisición de los activos 
fijos. Porque, dejando de hacer o 
de aceptar unas depreciaciones ra
zonables o actualizadas, se están 
liquidando utilidades ficticias en 
parte y se están gravando utilida
des que no han sido obtenidas en 

su totalidad, porque no se está a
fectando la cuenta de pérdidas y 
ganancias con un gasto de ej erci
cio en su integridad, como es la 
cuota del valor real de los activos, 
no meramente contable o de costo, 
que se está consumiendo o agotan
do en desarrollo de la empresa so
cial. 

m 
Los planteamientos hechos en el 

capítulo anterior son de carácter 
general, es decir, comunes a to
das las formas de sociedad. Por
que en todas ellas es necesario que 
los impuestos se liquiden sobre la 
renta obtenida, independientemen
te de la forma de la sociedad; que 
se fomente el robustecimiento y 
el crecimiento de las empresas con 
una sana política de depreciaciones 
de los activos fij os y de reservas; y 
que no se grave a los socios sino 
sobre las utilidades de la sociedad 
que perciban efectivamente. Pero 
esta unidad de régimen en cuanto 
a los aspectos analizados no impide 
que haya o se desarrolle una po
lítica razonable de incentivo a la 
inversión en las sociedades por ac
ciones, especialmente las anónimas, 
para fomentar la formación y el 
crecimiento de estos grandes em
presarios y grandes contribuyentes. 
Con la salvedad muy importante 
de que, para estimular la formación 
y el crecimiento de las sociedades 
anónimas, no es necesario frenar 
u hostilizar las demás formas de so
ciedades, pues que ellas son mu
chas veces el germen o forma ini
cial de las grandes sociedades de 
capitales;' y porque también los pe
queños empresarios gozan de la li-

(4) Joseph Hamel y Gastón Lagarde, Traité de droit cOmmercial, t. I , Li
brairie Dalloz, París, 1954, N9 271. 
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bertad de asociación ,que les garan
tiza la Constitución Nacional. 

La sociedad anónima, como ins
trumento legal de organización de 
la grande empresa, es el mejor con
tribuyente. Pero es necesario tener 
en cuenta que no sólamente es ese 
buen contribuyente, sino que es, an
te todo, un factor insustituible de 
desarrollo económico, una fuente de 
trabajo mejor remunerado y un 
campo o medio de ahorro. Para con
firmar lo basta examinar los balan
ces de algunas de las mej ores com
pañías del país, en los cuales hay 
cifras elocuentes sobre las sumas 
que se pagan por impuestos, tan
to nacionales, como departamenta
les; sobre las sumas que se pagan 
en forma de salarios permanentes; 
sobre las prestaciones sociales que 
se atienden; sobre las cantidades 
que se destinan a fines culturales 
y de beneficiencia. Por eso vale la 
pena de que se haga un replantea
miento de la política fiscal en esta 
materia, para estimular la forma
ción y el crecimiento de las socieda
des anónimas con medidas que re
presenten verdaderos incentivos pa
ra la inversión de capitales en ellas 
y que permitan una adecuada po
lítica de robustecimiento y de cre
cimiento de las mismas. 

La exención del impuesto al di
videndo, por lo menos parcial, pero 
algo más apreciable y más actua
lizada que la ridícula exención ac
tual, puede fomentar la suscrip
ción o la compra de acciones no só
lamente por parte de los inversio
nistas fuertes que pueden dejar va
lorizar sus acciones, para especu
lar con ellas, sino también por par
te del pequeño inversionista que 
hoyes y mañana no es. Por este 
último aspecto, sobre todo si con 
una sana política fiscal se fomen-

ta la formación de sociedades ver
daderamente abiertas a toda clase 
de inversionistas, desde los más 
fuertes hasta los más pe,queños, 
pueden tales compañías absorber 
una buena parte del ahorro, con 
indudables ventajas, especialmen
te si se tiene en cuenta que ofi
cialmente se han limitado los in
tereses de los ahorros en forma que 
el ahorro sigue aruinando al que 
lo hace. 

Pero es igualmente importante 
que se proteja la solidez de la so
ciedad anónima, no sólamente con 
reservas que, como utilidades no 
repartidas, constituyen un pasivo 
externo de la sociedad, sino con 
reajustes periódicos de los activos 
fijos de las empresas industriales, 
a fin de que, como quedó dicho en 
otro lugar, se hagan depreciaciones 
reales, es decir, en armonía con el 
valor comercial de tales activos y 
su consiguiente costo de reposición. 
y es necesario, además, que se fo
mente el robustecimiento y el cre
cimiento de esta clase de socieda
des con una exención total o bas
tante apreciable, por lo menos, del 
impuesto a las utilidades que sean 
capitalizadas. Con esta exención 
puede resultar verdaderamente ú
til la medida prevista en el nue
vo código de comercio, que permi
te pagar el dividendo en acciones 
liberadas de la misma compañía, 
si así se dispone con el voto fa
vorable del ochenta por ciento de 
las acciones representadas en la co
rrespondiente reunión de la asam
blea general (artículo 455). Por
que estas capitalizaciones de utili
dades aumentan la solidez de la 
empresa -con lo cual mejora ese 
buen contribuyente- y mejoran la 
garantía de los terceros, al mis
mo tiempo que se satisfacen nece-
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sidades de capital de trabajo y que 
las acciones provenientes de tales 
capitalizaciones pueden producir 
dividendos para el accionista. 

Esta idea de la protección de la so
lidez de la sociedad anónima y del 
fomento de su crecimiento no sóla
mente implica las medidas que se 
han esbozado, sino que crea la ne
cesidad de revisar cuidadosamente 
ciertas iniciativas gubernamentales 
que parece estuvieran inspiradas 
en un plan de debilitamiento de la 
empresa privada, especialmente de 
la empresa de grandes dimensio
nes, para fomentar empresas esta
tales O' semiestatales, es decir, pa
ra incrementar la burocracia ofi
cial y ensanchar más el ya vasto 
campo de acción de la corrupción 
administrativa. Porque, en lugar 
de esos llamados o proyectados 
Fondos Regionales de Inversión, 
podría pensarse en que las socie
dades anónimas emitieran una cla
se especial de acciones, destinadas 
a ser liberadas con las cesantías 
de los trabajadores, no negociables 
sino a la terminación de los con
tratos de trabajo, para que no se 
desvirtuara la función o sentidO' de 
la cesantía. Con esta medida no se 
menoscabaría un renglón tan im
portante de capital de trabajo con 
el que han venido contando las so
ciedades, especialmente en estas 
épocas de tan abundantes restric
ciones crediticias; se haría produc
tiva la cesantía para el trabajador, 
al mismo tiempo que se facilitaría 
su vinculación a la sociedad, par a 
fomentar la verdadera sociedad a
nónima, es decir, aquella amplia
mente despersonalizada, en la ,que 
importa más el capital que la per
sona del accionista; y tal vez po
drían mejorarse las relaciones obre
ro-patronales, sustituyendo la ten-
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sión o prevenclOn que distancia a 
empresarios y trabajadores por un 
acercamiento y colaboración a tra
vés de intereses comunes. 

Finalmente y como complemen
tO' de las observaciones anteriores 
sobre el fomento y la protección 
de la sociedad anónima, conviene 
agregar que es necesario facilitar 
la formación y el funcionamien to 
de esta clase de sociedades, evitan
do que el control o vigilancia ofi
cial que se ejerce sobre ellas siga 
degenerando cada vez más en una 
fuente de dificultades, o de trabas. 
Porque lo que la Constitución Na
cional atribuye al Presidente es u
na mera inspección -"la inspección 
necesaria"- y "conforme a las le
yes", no una intervención al arbi
trio del funcionario que la tiene a 
su cargo. Sobre esto decía el au
tor de este escrito hace ya diez a
ños - y qué no podría decirse a
hora!- que "el control oficial no 
es ni puede entenderse como un 
obstáculo para que las sociedades 
funcionen con agilidad o elasticidad 
en un mundo tan cambiante e ines
table como es el de los negocios. 
Por eso en el proyecto de la co
misión (el de 1958) se hace una 
especie de admonición, que, aun
que no corresponda ex actamente a 
la idea de lo que son los precep
tos legales, convendría grabarla en 
forma muy ostensible en la entra
da de las Superintendencias, como 
proponía Francisco EustaquiO' Al
varez que se hiciera en los juzga
dos con el artículo 472 del código 
de procedimiento civil. ConfO'rme a 
esa admonición del proyecto, "el 
Departamento Nacional del Comer
cio deberá tener en cuenta, al ac
tuar frente a las sociedades some
tidas a su vigilancia, que el fin del 
control ejercido sobre ellas es fa-



J, GABINO PINZO N 

cilitar y hacer efectivo el cumpli
miento de las leyes y del contrato 
social, en cada caso, sin impedir 
o limitar la formación de costum
bres que dentro del orden legal 
contribuyan a la tecnificación del 
funcionamiento de las sociedades 
y a su adaptación a las circuntan
cias de cada época y lugar" (5). 
Esa admonición -que horrorizó a 
quienes piensan que la autoridad 
pública no está al servicio de las 
leyes, sino que éstas se encuentran 
al servicio de aquéIla- no quedó 
en el código de comercio, no obs
tante que el artículo 675 del pro
yectO' de 1958 había sido aprobado 
en aquella época por el Senado en 
sus discusiones reglamentarias; pe
ro sigue teniendo una vigencia doc
trinal cada día más actual, para 
que la sociedad anónima -grande 
empresario y contribuyente "emé
rito"- adquiera el crecimiento que 
le corresponde en el grado de de
sarrollo económico que ha adquiri
dO' ya el país. 

IV 

Este comentario quedaría incom
pleto sin un examen del proyecto 
de reforma del régimen tributario 
de las sociedades que ha presen
tado el Gobierno a la considera
ción del Congreso Nacional. Exa
men que puede ser muy breve y 
muy sencillo, toda vez que los plan
teamientos hechos en los capítulos 
anteriÜ'res han permitido juzgar de 
una vez del sentido y alcances de 
dicho proyectO'. Será suficiente, 
pues, que a,quí se formulen las si
guientes observaciones, como con
clusiones de las premisas ya pro
puestas. 

a), El proyecto mantiene el cri
terio ya censurado de dar más im
portancia a la forma de la socie
dad que a la renta obtenida por 
ella, que, como un re'ndimiento o 
beneficio económico perseguido por 
lÜ's socios y Ü'btenido en desarrollo 
de los negocios sociales, es el que 
debe suministrar las bas,es del gra
vamen, para que éste satisfaga exi
gencias elementales de técnica y 
de justicia tributarias. Más aún: 
al mantener ese criterio y aumen
tar considerablemente las tarifas 
vigentes en relación con todas las 
sociedades distintas de las anóni
mas, es un proyecto abiertamente 
hostil contra las formas de asÜ'cia
ción introducidas en las leyes pa
ra facilitar el desarrollo de empre
sas cerradas de pequeñas y de me
dianas dimensiones. Con lo cual no 
sólamente se limita la formación 
de sociedades que también pueden 
ser buenos contribuyentes, sino que 
hasta se lesiona el principio consti
tucional que garantiza la libertad 
de asociación dentro del orden le
gal. Y todo por la obsesión de que 
ciertas formas de asociación co
mercial -que son instrumentos le
gales de trabajo al 'alcance de los 
pequeños empresarios, ,que tam
bién tienen derecho a utilizar las 
ventajas del capital y del esfuer
zo asociados- son, ante todo, ins
trumentos de evasión fiscal. 

Como quedó dicho atrás, lo re
comendable, para poner fin a esa 
sistemática e injusta desconfianza 
en la mayor parte de las formas 
de asociación comercial y para gra
var a cada sociedad según la ren
ta que obtenga y no según la fÜ'r
ma de funcionamiento que haya 

(5) J. Gabino Pinzón, Derecho Comercial, Vol. HI, Sociedades (Parte es
pecial), Editorial Temis, Bogotá, 1962/ P. 377 (nota 500). 
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adoptado, es la unificación de las 
tarifas en todos los tipos de com
pañía comercial. Pero sobre la ba
se, como también quedó dicho, de 
un tratamiento igual para los so
cios de las compañías, a fin de que 
se les grave sólo sobre los bene
ficios real o definitivamente reali
zados por ellos, para que se corri
ja el sistema de gravar en las se
ciedades distintas de las por accio
nes la participación meramente 
virtual de los socios en las utilida
des, aunque, por no percibir la cuo
ta correspondiente de las mismas, 
por pago ef~tivo o por cualquie
ra otro medio que extinga el de
recho a reclamarla, no se pueda 
tener como realiz'ado dicho ingre
so o beneficio, según ese princi
pio esencial de lógica y de justi
cia tributaria consagrado en el ar
tículo 24 de la ley 81 de 1960. 

b), El proyecto gubernamental 
-presentado al Congreso doce a
ños después de la expedición de la 
ley 81 de 1960, es decir, cuando 
la moneda ha sufrido una desva
lorización desmesurada en relación 
con su poder adquisitivo de aque
lla época- no sólamente aumen
ta considerablemente las tarifas 
para las sociedades distintas de las 
por acciones, sino que acelera su 
progresión contra los pequeños 
empresarios en una proporción que 
hace degenerar el impuesto en u
na verdadera actitud hostil del Go
bierno contra esa clase de empre
s'arios. Porque, si en 1960 pudo ser 
justo o menos injusto gravar con 
el tres por ciento los primeros cien 
mil pesos de renta de las colecti
vas y con el seis por ciento el ex
cedente, en 1972 resulta aberrante 
gravar con el diez por ciento la 
renta de las mismas, cualquiera 
que sea su cuanHa. Y, si en ese 

mismo año de 1960 podía conside
rarse adecuadamente acelerada la 
tarifa de las cO'manditarias simples 
y limitadas con un cuatro por cien
to sobre los primeros cien mil pe
sos, un ocho por ciento sobre los 
doscientos mil siguientes y el doce 
por ciento sobre el excedente, en 
1972 el gravamen del diez por cien
to sobre los primeros cien mil pe
sos y del veinte por ciento sobre 
el excedente representa una pro
gresión extremadamente acelerada 
y de la cual pueden ser víctimas 
-verdaderas víctimaS' de la hos
tilidad oficial ej ercida en forma de 
impuestos- los pequeños empre
sarios, para los cuales también de
be alcanzar la libertad de asocia
ción, como medio muy eficaz de 
ejercer su libertad de industria. 

Por otra parte, con el sistema de 
gravar paralelamente a los sO'cios 
por su cuota en la renta de la so
ciedad, aunque no la perciban, es 
decir, aunque no se realice el bene
ficio gravable, como se ha repe
tido ya varias veces, se incremen
tará considerablemente el impues
to efectivo y se pondrá más de 
manifiestO' el carácter hostil de la 
legislación tributaria contra el pe
queño empresario. Y se impedirá 
que esos pequeños empresarios 
crezcan en la vida económica, pa
ra que crezcan también como con
tribuyentes, porque se eliminará to
do estímulo a una adecuada pO'lí
tica de reservas que robustezcan 
la empresa social. 

c), Las exenciones que se pro
ponen para los accionistas de las 
compañías anónimas -que debe
rían_ ser para toda c] ase de socie
dades por acciones, en general
son tan exiguas, que resultan un 
mero espejismo. Como se ha in
sinuado varias veces en este co-
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mentario, lo menos que podría 
esperarse de la iniciativa guber
namen tal sería una actualización 
de las tarifas y exenciones en es
ta clase de sociedades, para que 
tuvieran algún sentido real de es
tímulo para la inversión en accio
nes. Porque la exención en favor 
de los primeros veinte mil pesos de 
dividendos representa hoy mucho 
menos que los doce mil pesos que 
tiene previstos la ley 81 de 1960; 
y la inversión exenta de impues
tO' de patrimonio sobre los prime
ros cien mil pesos en acciones re
presenta también mucho menos 
hoy que los sesenta mil pesos de 
la época de la ley 81 de 1960. E 
igual cosa puede decirse en rela
ción con las tarifas -que en e1 
proyecto oficial no se modifican-, 
porque no estimulan la formación 
de sociedades anónimas pequeñas 
o medianas, toda vez que el doce 
por ciento sobre los primeros cien 
mil pesos y el veinticuatro por 
ciento sobre el excedente hasta el 
millón de pesos, sigue representan
do una aceleración muy rápida 
contra las sociedades de rentas pe
queñas y hoy, por las razones 
varias veces alegadas, esos cien 
mil pesos del tope inicial resultan 
insignificantes en relación con esa 
misma suma en el año de 1960. 

Si se pretende hostilizar las de
más formas de asociación comer
cial, debe estimularse también la 
sociedad anónima pequeña y no só
lamente la grande, con un régimen 
fiscal que no resulte tan pesado pa
ra las rentas bajas y con un sis
tema de vigilancia que no dificul
te tantO' la formación y el funcio
namiento de tales sociedades. Por
que la gran sociedad anónima -la 
que más interesa al Gobierno por 
su capacidad contributiva- no 

siempre surge desde el princIpIO 
con grandes dimensiones, sino que 
muchas veces empieza con poco 
capital y pocos socios, y nO' debe de
satenderse esa función de la socie
dad anónima, que también puede 
utilizarse por el pequeño empresa
rio y que puede ir adquiriendo len
tamente, y a veces no tan len
tamente, dimensiones mayO'res y 
posibilidades mayores de tributa
ción, especialmente si goza de ver
daderos estímulos, aunque éstos no 
consistan sino en una actualización 
de las tarifas y de las depreciacio
nes para la sociedad y de las exen
ciones para los accionistas. 

ch), Desde luego que no todo 
es espejismo u hostilidad en el pro
yecto gubernamental, porque la e
liminación del impuesto comple
mentario sobre el llamado exceso 
de utilidades representa una medi
da que sí merece ser aplaudida. 
Porque nO' es lógico ni justo deses
timular una mayor rentabilidad de 
los capitales, sobre todo cuando e
sa especie de castigo fiscal a la ma
yor rentabilidad se viene liquidan
dO' sobre bases tan aj enas a la rea
lidad económica actual del país; y 
cuando, además, la base de liquida
ción es meramente formal, es de
cir, la suministrada por asientos 
contables que, en relación con los 
activos fijos de una empresa indus
trial, no corresponden a esa reali
dad y no consultan la necesidad de 
proteger la integridad patrimonial 
de una sociedad con una sana pO'lí
tica de depreciaciones de tales ac
tivos. 

La supresión del impuesto adicio
nal o complementario sobre el ex
cesO' de utilidades elimina precisa
mente una de las consideraciones 
de orden fiscal contra los reavalúos 



EL IUPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES 

periódicos de los activos fijos, por 
cuanto el valor del activo patrimo
nial deja de cumplir la función que 
tiene hoy para calcular el exceso 
de las utilidades. Si paralelamente 
a la eliminación del impuesto al 
exceso de utilidades se facilita u
na protección adecuada del pat_ri
monio social mediante reavalúos 
periódicos-de los activos fijos -ba
jo el control de las autoridades 
fiscales, como se ha venido hacien-

do el valúo de los bienes intangi
bles, según se dij o ya- y se faci
lita también un robustecimiento 
progresivo de la sociedad eximien
do de impuesto la parte del divi
dendo que se capitalice, serán más 
eficaces los estímulos o incentivos 
que necesita la sociedad anónima 
para convertirse en em presario 
fuerte y, consiguientemente, en un 
contribuyente bueno y cada día 
mejor. 

JOSE GAVINO PINZON 
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El Impuesto de Renta 
en las Actividades 

Agropecuarias 

POR HECTOR .JULIO BECERRA B . 

I - ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Las actividades agropecuarias, y en especial los negocios de ganade
ría, ofrecen modalidades especiales que dificultan la adopción de sistemas 
adecuados para la determinación de la renta que deba ser sometida a im
puesto. Esta es una situación que se ha confrontado no sólo en Colombia, 
'en donde desde luego se registran especiales características, sino en los 
muchos países que tienen establecido el impuesto de renta como un ren
glón de ingresos públicos de primordial importancia, en todos los cuah~s 
han tenido que idearse diversos procedimientos, tanto de carácter conta~ 
ble como tributario. que van desde los muy técnicos que exigen de los 
C'Ontribuyentes complejos sistemas administrativos y de contabilidad, has
ta la estimación de rentas presuntivas, cuando no se considera viahle de
t'crminar con certeza las utilidades reales, en forma objetiva y directa. 

Concretamente en el caso de la ganadería se encuentra la especial 
característica del crecimiento y reproducción de los semovientes, lo mis
mo que las muertes, desmejoras por enfermeaad y demás alternativas 
del ciclo vital, aspectos que son completamente extraños a otra ch3.se de 
mercancías y actividades económicas. También se registran en las acti
vidades agropecuarias en general, los problemas de incertidumbre y los 
ciclos de buenos y malos años, por efecto del régimen de lluvias y otros 
factores climatéricos, sobre todo en los países tropicales que no disfrutan 
de estaciones. 

Lo anterior explica que si se observa la evolución de nuestro régimen 
de impuesto sobre la renta, nos encontramos ante permanentes reform3.s 
y ensayos de tribuh3.ción para la actividad agropecuaria, no sólo por ra~ 
zones de técnica tributaria sino además por motivos de carácter económi
co, que generalmente se inspiran en el deseo de crear incentivos para ta
les actividades, y en los últimos años S'2 ha considerado ,adicionalmente 
que la tributación del campo debe relacionarse con los problen1as de la 
reforma 'agraria. 
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Partiendo de la importante reforma tributaria de 1935 implantada en 
la primera administración del Presidente Alfonso López, S-e puede hacer 
a grandes rasgos la siguiente reseña histórica, que ilustra las observacio
nes anteriormente consignadas y ,que constituye elemento de juicio para 
medir el alcance del régimen de impuestos vigente para el sector agro
pecuario y de las reformas proyectadas. 

a) El Decreto 818 de 1936, reglamentario de la Ley 78 de 1935, sometió 
a los agricultores y ganaderos a las normas generales establecidas panl 
todos los contribuyentes, excepto a los criadores de gan'9.do, los cuales pu
dieron desde entonces valorizar sus inventarios a los precios del mercado 
de la región. 

b) La Ley 224 de 1938, su Decreto reglamentario 1220 de 1939 y el De· 
creto Extraordinario 554 de 1942 est-ablecieron nuevos sistemas para la 
determinación del costo de l'as ventas de ganado, teniendo en cuenta las 
especiales características de esta -actividad, sin ningún propósito de incen
tivo tributario a través de los instrumentos impositivos. 

c) Posteriormente se dictó la Ley 23 de 1945 que estableció sistemas 
distintos de costos p'ara los negocios de levante y engoTde y para los de 
cría de ganados, con fundamentos de técnica impositiva y no de incentivo, 
si bi-en permitió qu'c en los negocios de levante y engorde se tomaran co
mo costo los inventarios valoriz-ados 'al precio del mercado, norm'3. esta 
que fué extendida a los criadores por la Ley 64 de 1948, sin perjuicio de la 
deducción de la totalidad de los gastos, lo cual implica en el fOndo una 
doble deducción de costos, que sohmente resulta explicable como un in
centivo tributario que se ha mantenido desde entonces y que rige en la 
actualidad. 

d) Al l,ado de los sistemas de costos y deducciones establecidos desde 
1945 y 1948, se dictaron normas de heneficio tributario con objetivos de fo
mento económico, simultáneamente con reC'3rgos de impuestos por la no 
explotación de los predios rurales, en el Decflcto Extraordinario 290 ae 
1957 y en la Ley 26 de 1959. 

El Decrero 290 consagró importantes exenciones del 50% de la rent3 
líquida y del impuesto complementario de patrimonio par-3, explotaciones 
agropecuarias con inversiones superiores a $ 100.000.00, sin incluír el va
lor de Ira tierra, beneficio que rigió hasta el año gl"avable de 1968. Simul. 
táneamente se consagraron en el mencionado decreto deducciones de la 
renta para las inversiones en loas fincas, como construcciones de cercas, 
corrales, divisiones, bañ:aderas, silos, pozos de 'agua, molinos, r'epresas, 
plantas eléctricas y pist.gs de aterrizaje, lo mismo que para cultivos per
manentes de caucho, cacao, olivos y otras plantas oleaginosas. También 
se consagró un.g exención patrimonial para las compras de maquinarb 
agrícola, y se permitió la amortización de las pérdidas de agricultura ae 
un ejercicio, con utilidades de anualidades posteriores, en ciclos de cinco 
·años. Pero al mismo tiempo se proyectó una clasificación de las tierr l S 

agrarias y se establecieron obligaciones de explotación, en porcentajes que 
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varian según la calidad de las tierras, con sanciones que actualmente lle
gan al 10'% de los 'avalúos catastrales ¡yara quienes no exploten los pre
dios en los porcentajes previstos en el mencio~ado decreto. 

y la Ley 26 de 1959, reglamentada por el Decreto 469 de 1960, consa
gró la eX'ención del impuesto complementario de patrimonio para el gan"a
do de cría y levanbc, y autorizó la deducción de las inversiones par-a di
versas obras de mejoramiento de las fincas rurales. En 1'3. misma ley se 
elevó al 1% la tarifa del impuesto especial por inversiones en ganado y 
se prorrogó su vigencia. 

11 - EL REGIMEN VIGENTE 

El régimen impositivo vigente par·3, las actividades agropecuarias se 
encuentra básicamente en la Ley 81 de 1960, orgánica del impuesto sobre 
la renta, y en sus reglamentos; continúan vigentes normas de la Lcy 23 de 
1945 sobre prorrateo de deducciones para los negocios de levante y engor· 
de; rigen tod'3Nía algunos incentivos y sanciones del Decreto 290 d'c 1957 
y las normas sobre exención patrimonial y deducciones consagradas en 
la Ley 26 de 1959, y se introdujeron importantes reformas en el Decreto 
Extraordinario 1366 y en la Ley 63 de 1967, reglamentados por el Decreto 
154 de 1968. En la ley últimamente mencionada se crearon los impues tos 
especiales de consumo d.e ganado y de kilaje sobre inversiones ganaderas . 

En síntesis, el régimen vigente para las actividades agropecuarias es 
el siguiente: 

1 - Negocios de ganadería 

a) La Ley 81 de 1960 no modificó el sistema sobre costos consagrado 
en las Leyes 23 de 1945 y 64 de 1948, que continúa así: El costo del ganado 
vendido, que se resta del precio de venta para obtener la renta brut'3, es 
el precio de compra o adquisició.n si se trata d.e g'anado adquirido en el 
'año; o el precio de los semovientes en 'el inventario del 31 de diciembre 
del año anterior, si las ventas corresponden a ganado de tal inventario. Y 
la venta d'c terneros nacidos y vendidos en el mismo año no da origen a 
rent'3 sino a incrementos patrimoniales. 

De otra parte, el valor de los inventarios de fin de año se fija teniendo 
en cuenta los precios comerciales al por menor y al contado en la respe~
tiva loc:alidad. 

Esto es lo estf.slblecido en el artículo 32 -de la Ley 81 de 1960, y aquí 
reside el sistema de especial bcneficio que, sumado a otras normas de 
privilegio que posteriormente se reseñan, explica que los ganaderos resul
ten sin renta gravable, o con bajas utilidades, lo cual se traduce en quc 
no pagan impuesto de renta, o sólo en pequeña cuantía, sin que se pueda 
hablar propiamente de evasión fiscal, en cuanto la inexistencia o monto 
de los impuestos sea una consecuencia de las normas establecidas para 
los ganaderos. 
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,La norma para la determinación d'e los costos es de especial beneficio 
para los ganaderos, y solamente puede justificar 'a título de incentivo tri
butario, porque la valorización anual de los inventarios al precio del mer
cado -posibilid'ad que no existe en otras actividades en que rigen invaria~ 
bl~mente los costos históricos-, se traduce en que las diferencias entre 
los precios de venta de ganado de inventario y los costos, que representan 
la renta bruta, sean muy pequeñas o no existan, s'alvo bruscas fluctuacio
nes de precios, con 1,3. advertencia de que los precios de inventario se 
gradúan en la práctica según las perspectivas de ventas, pues si bien el 
precio comercial de inventario es susceptible de control oficial, no siemlo 

pre se hace por las 'Oficinas de impuestos ni es fácil efectuarlo, por cuanto 
el precio depende. entre otros factores, de la edad y estado de los semo
vientes, circunstancias de casi imposible confrontación. A lo que se agrega 
que en los negocios de cría de ganado, se acepta la deducción de la tot.1-
lidad de l'Os gastos ocasionados por el ganado, que en parte son la causa 
da las valorizacione'S y aumentos de costos, por lo cual se puede afirmar 
que en tales negocios los costos son doblemente deducidos, como ya se 
expresó. 

PUede observarse que el sisbam'a de costos vigentes para los ganaderos 
carece de respaldo en principios de técnica tributaria, por lo que sólo pue
de explicarse, como ya se dijo, por razones de incentivo económico, cuyos 
efectos cuantitativos no es fácil evaluar, como generalmente ocurre con 
los incentivos y exenciones de carácter general, a diferencia de lo que se 
registra en otros procedimientos como el de los Certificados de Abono Tri· 
butari'O (CAT) , que representan beneficios concedidos en proporción nu
mérica equivalente al desarrollo de las actividades cuyo fomento se con
sidera necesario. 

b) En materia de deducciones de la renta bruta los ganaderos tienen 
derecho 'a las generales establecidas para todos los contribuyentes, con la 
modalidad especial. en l'Os negocios de levante y engorde, dé que los gag,. 
tos generales del negocio. distintos de los correspondientes a las ventas del 
ganado, se prorratean entre la tot'3.lidad de cabezas de ganado en el año 
(inventario inicial más nacimientos y ventas) y sólo se acepta com'O de· 
ducción la parte correspondient-a al g'an-ado vendido, procedimiento que 
resulta lógico porque los gastos correspondientes al ganado n'O vendido re
percuten en el crecimiento y valor del ganado que se toma para los in· 
ventarios y se acepta como costo (Ley 23/45, arto 4Q Decret'O 437/61, arto 
150). 

Pero si se trata de negocios exclusivos o preferentes pe cría de gana· 
dos, se acepta la deducción de la totalidad de los gastos del negocio, bien 
se trate de expensas generales o de g'3'Stos de ventas, como ya quedó con
signado (Decreto 437/61, 'art. 149). 

c) Está vigente la exención del impuesto complementario de patrimo
nio para el ganado de cría y levante, incluyendo los reproductores, con· 
sagp3.d-a en el artículo 42 de la Ley 26 de 1959. 

d) Y como impue.st'Os específicos 'a la ganadería, en adición al de reno 
ta, rigen actualment-a: 
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.El impuesto del 1% sobre inversiones líquidas en ganado mayor y me
nor, que fué prorrog0.do hasta el año de 1980 por la Ley 42 de 1971. 

El gravamen de cincuenta pesos por cabeza de ganado vacuno mach'O 
destinado al consumo o a la exportación, y de cien pesos cuando se tr0.ta 
de hembras, que es un impuesto que normalmente incide sobre los con· 
sumidores (Ley 63/67, art. 29). 

Y el impuest'O equivalente al valor de cuatro kilos de carne de gan-:ldo 
en pié, por cada cabeza de ganado vacuno macho mayor de un '3.ño. El 
valor del kilo de carne lo fija anualmente el Ministerio de Agricultura 
(Ley 63/67, -:lrt. 30). 

2 - Negocios de Agricultura 

a) En materia de costos de agricultura no existen propiamente nor
mas de excepción, sin'O sistemas normales que consultan la naturaleza 
especi-:ll d'e algunos cultivos como los de tardío rendimiento y los que pro· 
ducen cosechas en varias anu-alidades, casos en los cual'es los costos de 
los cultivos se am'Ortizan como costo en varias anualidades (Decreto 437/ 
61, art. 34 NQ 4). 

En plantaciones de reforestación se presume que el costo e:i el 80% 
de las ventas (Ley 63/67, arto 37). 

b) Los agricultores tienen derecho a d'educir de su renta bruta los 
gast'Os y reservas autorizados como deducción a todos l'Os contribuyentes, 
y ·además las siguientes inversiones: 

$ 20.00 por cada árbol de caucho y $ 10.00 por cada árbol de cacao, 
olivos u oleaginosas, en nuevos cultivos de 5.000 árboles de cacao en eX· 
tensiones de 100 hectáreas, 4.000 de cacao y olivos en superficies de 10 o 
más hectáreas, y 14.000 palmas en áreas no inferiores .a 100 hectáreas. 

El valor de la exención se concede en tres años así: 50% en el prime~ 
ro y 25% en cada uno de los dos restantes. 

c) Cuando los agricultores no puedan cumplir los requisitos exigidos 
para la aceptación de costos y deducciones, demostrado este hecho, se les 
acepta por tales conceptos el 80% del valor de los ingresos (Decret'O 1366/ 
67, al't. 16). 

d) Existe una exención del impuesto complementario de patrimonio, 
por cinco años, para las tierras rurales que se destinen exclusivoamente 
a la plantación de árboles maderables ° al establecimiento de b'Osques 
permanentes (Decreto 2278/53, 'arto 27). 

3 - Normas comunes a las actividades agrope-cuarias 

a) Son deducibles de la renta las inversiones en construcciones de 
cercas, corrales, divisiones de potreros, b::tñaderas de ganado, silos, est€r
c'Oleros, pozas de agua y molinos de viento, represas para bebederos, phn
tas para suministro de fuerza eléctrica, establos, y pistas de 'aterrizaje 
(Decreto 290/57, arto 18). 
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El impuesto del 1% sobre inversiones líquidas en ganado mayor y me
nor, que fué prorrog~do hasta el año de 1980 por la Ley 42 de 1971. 

El gravamen de cincuenta pesos por cabeza de ganado vacuno mach'O 
destinado al consumo o a la exportación, y de cien pesos cuando se tr~ta 
de hembras, que es un impuesto que normalmente incide sobre los con· 
sumidores (Ley 63/67, art. 29). 

Y el impuest'O equivalente al valor de cuatro kilos de carne de gan'3.do 
en pié, por cada cabeza de ganado vacuno macho mayor de un año. El 
valor del kilo de carne lo fija anualmente el Ministerio de Agricultura 
(Ley 63/67, '3.rt. 30). 

2 - Negocios de Agricultura 

a) En materia de costos de agricultura no existen propiamente nor
mas de excepción, sin'O sistemas normales que consultan la naturaleza 
especial d'e algunos cultivos como los de tardío rendimiento y los que pro· 
ducen cosechas en varias anu'alidades, casos en los cual'es los costos de 
los cultivos se am'Ortizan como costo en varias anualidades (Decreto 437/ 
61, art. 34 NQ 4). 

En plantaciones de reforestación se presume que el costo es el 80% 
de las ventas (Ley 63/67, arto 37). 

b) Los agricultores tienen derecho a d'educir de su renta bruta los 
gastüs y reservas autorizados como deducción a todos l'Os contribuyentes, 
y ·además las siguientes inversiones: 

$ 20.00 por cada árbol de caucho y $ 10.00 por cada árbol de cacao, 
olivos u oleaginosas, en nuevos cultivos de 5.000 árboles de cacao en eX:' 
tensiones de 100 hectáreas, 4.000 de c'acao y olivos en superficies de 10 o 
más hectáreas, y 14.000 palmas en áreas no inferiores ·a 100 hectáreas. 

El valür de la exención se concede en tres años así: 50% en e 1 prime~ 
ro y 25% en cada uno de los dos restantes. 

c) Cuando los agricultores no puedan cumplir los requisitos exigidos 
para la aceptación de costos y deducciones. demostrado est'e hecho, se les 
acepta por tales conceptos el 80% del valor de los ingresos (Decreto 1366/ 
67, ar t. 16). 

d) Exist'e una exención del impuesto complementario de patrimonio, 
por cinco años, para las tierras rurales que se destinen exc1usivsmente 
a la plantación de árboles maderables o al establecimiento de bosques 
permanentes (Decreto 2278/53, 'art. 27). 

3 - Normas comunes a las actividades agropecuarias 

a) Son deducibles de la renta las inversiones en construcciones de 
cercas, corrales, divisiones de potreros, bañader as de ganado, silos, est€r
c'Oleros, pozas de agua y molinos de viento, represas para bebederos, plln
tas para suministro de fuerza eléctrica, establos, y pistas de ·aterrizaje 
(Decreto 290/57, art. 18). 
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lb) Deducciones análogas se consagran en 'el artículo 43 de la Ley 26 
de 1959 para las inversiones en construcción y reparación de viviendas 
para los trahaj'3.dores, desmontes, obras de riego y desecación, titulación 
de baldíos, acueductos, cercas, bañaderas y, en general, en inversiones en 
la fundación, ampliación y mejor'3.miento de finc'as rurales. Estas inver
siones pueden deducirse m'ediante amortización gradual en cinco años, 
según lo establoecido en el Decreto reglamentario 469 de 1960, artículo 75. 

c) y par'a las inversiones en nuevas viviendas rurales en beneficio de 
los trabajos, resulta más amplia todavía la deducción consagrada en la 
Ley 81 de 1960, artículo 43, numeral 11, de acuerdo con la cual la deduc
ción puede pedirse en su totalidad en el año en que se haga la inversión. 

d) Los agricultores y ganaderos que tengan libros de contabilidad y 
registren en ellos los sal'1rios, no tienen obligación de discriminar los pa
gos mensuales inferiores a $ 1.000.00, siempre que hayan efectuado apor
tes al Sena y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales por razón de 
tales salarios (Decreto 154/68, '1rt. 53). 

Esta norma resulta más amplia que la vigente para todos los otros 
contribuyentes, inclusive las sociedades que nevan libros de contabilid'3d 
y están sometidas a la vigencia especial de organismos oficiale~, para las 
cual'es no existen límites mínimos que exoneren de las dispendiosas dis·· 
criminaciones de salarios, salvo los muy discutibles de pagos individuales 
inferior'es a $ 500.00 en el año, que no excedan en conjunto de $ 30.000.00 
ni del 10% de la renta líquida. 

e) Las pérdidas 'agropecuarias de un eJercicio no pueden compensarse 
con rentas de otro origen, pero sí con ganancias de las mismas activida
des durante los cinco años siguientes (Ley 63/67, arto 32). 

La existencia de norm'3.S de incentivo para la determinación de las 
rentas agropecuarias explica la restricción para compensar las pérdidas 
de tales activid'3.des con las ganancias de otras fuentes. Y la posibilidad 
de amortizar pérdidas de OpBración con rentas de anualidades posteriores. 
es una norma d'e importancia que todavh no se ha consagrado en Colom. 
bia para otras actividades económicas. 

f) Continúa vigente y está siendo liquidado actualmente por las ofici
nas de impuestos, el gravamen adicional establecido 'en el artículo 14 del 
Decreto 290 de 1957, que tiene el alcance de una sanción, equivalente ~ 
partir de 1962 al 10% del avalúo. catastral de los predios rurAles no explo
tados en. la form·a prevista en el mencionado decreto. 

Las obligaciones de explotación son las Siguientes: Se previó en el 
articulo 6Q del Decreto 290 una explotación de áreas entre el 25% y el 10% 
del total de los predios, pero condicionada a la clasificación de las tierras 
que debía hacer el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la que no se ha 
llevado a efecto. Pero quedó establecido en el parágrafo 1Q del mencion'3-
do artículo 6Q, que mientras se realizaba la clasificación de los predios 
la obligación de los cultivos se haría efectiva en un 10% de la superficie 
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de los pr'edios de tipo 1 y n. y en predios entre 10 y 50 hectáreas es 
obligatorio sembrar una hectárea en cultivos de pan coger, según lo in
dica el artículo 89• 

Se aceptan como cultivos los usuales, así como las siembr'3.s de árbo
les mad'erables y los cultivos de tardío rendimiento. También los pastos 
de corte y las praderas mejoradas ('3.rtículo 59, parágrafo). 

111 - EL PROYECTO DE RENTA PRESUNTIVA 

El Dr. Hernán Jaramillo Ocampo, Ministro de Agricultura, presentó 
al Congreso de la Repúbllca, en las sesiones ordinarias de 1971, un pro
yecto de modific'3.ciones a las leyes de la reforma agraria, dentro del cual 
S'e propone un sistema de renta presuntiva para los predios rurales. Dicho 
proyecto fué aprob.1do por el Senado de la República, con algunas modio 
ficaciones, en las sesiones extr·3.ordinarias de 1972, y actualmente se en· 
cU'entra al estudio de la Cámara de Representantes. 

Antes de entrar en el análisis del sistema propuesto por el Señor lVIi 
nistro de Agricultura, conviene hacer algunas consider'3.ciones de caráctel 
general sobre el sistema mismo de la renta presuntiva. 

Consiste tal sistema en suponer que la renta del contribuY'ente está 
representada por un porcent'3.je de determinadas inversiones, como el va
lor de los predios en el caso de las activid.ades agropecuarias, o 'en fijarla 
con relación a gastos fácilmente controlables, como los -3.rrendamientos, 
pagos de empleados u otras expensas o inversiones. Y 'eS un procedimien" 
to que no es extraño a los sistemas de impuesto sobre la renta sino qU'e, 
por el contrario, se ha utilizado normalmente en varios países, desde los 
primeros intentos del establecimiento del impuesto de renta, en casos '2:1 
que se consideraba difícil establecer con cert'eza la renta de los contri
buyentes. 

En Colombia, desd.e la primera ley de impuesto sobre la rent3. dicta
da el 28 de septiembre de 1821 por el Congréso de Cúcuta, S'e utilizó un 
sistema combinado de rentas reales y presuntas, estas últimas para -3.cti
vidades en que se consideró, con bastante realismo, que no resultaba fá
cil onOC'er con verd'3.d las ganancias de los contribuyentes . Por esto se 
eslab1-eció la presunción de que la renta de las tierras, plantaciones, in
genios y demás anexidades era del 5% al año, y qU'e los capitales vincuh
do a1 comercio producían un 6% de renta anual. En cambio, para otros 
contribuyente se tom-3.ban las rentas realmente obtenidas. 

También se puede considerar que es un sistema de renta presunta el 
establecido anteriormente en 'el Decreto 818 de 1936, y actualmente en el 
artículo 34 de la Ley 81 de 1960, para determinar la renta de goce atri
buíble a la'oS casas o apartamentos habitados por los contribuyentes, o 
cedidos gr'atuitamente o arrendados por un precio inferior al comercial . 

Es indudable, de otra parte, que en el easo de los pr-edios rurales, e"l 
establecimiento de la renta presuntiva puede consagrarse con finalidades 
de carácter económico vinculad-as a la reforma agraria, como la explo· 
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tación de las tierras, los niveles de precios y la redistribución d'e las pro
piedades. Y precisamente en la exposición de motivos del proyecto de mo
difioaciones a las leyes de la reforma agraria, el Señor Ministro de Agri
cultura advierte "que el reglamento legal que se sugiere para la renta 
nresuntiva no tiene fines fiscales, sino que está concebido como un instru
mento de des·3.rrollo económico". Y más adelante insiste en que "Debe· 
mos declarar que el Gobierno concibe la renta presuntiva como un instru
m'ento de desarrollo y no como un medio de arhitrio fiscal". 

Enfocado el problema con un criterio estrictamente impositivo, cabe 
la obs'ervación de que el sistema de rent'a presuntiva, en caso de estable
cerse, debe operar en todas aquellas actividades en que pueda pensarse, 
con fundamento serio, qUe las rentas declar'3.das por los contribuyentes 
no son las reales y que la exactitud de ellas no es fácilmente controla
ble, para que no existan sectores de contribuyentes que se puedan consi
derar coloc'3.dos bajo régimen de excepción, o discriminatorio. Pero si se 
advierte que en nuestra época es de general aceptación que a tr'avés de 
los mecanismos impositivos no sólo es posible sino aconsejable buscar 
objetivos de carácter económico y social, no puede consider·arse criticable 
que el impuesto de renta de los predios rurales se vincule a las finalida
des políticas tan importantes como la de la reforma agraria. Y no sobra 
observar que 'en las leyes vigentes en Colombia no sólo en materia de 
impuesto sobre la renta, sino de ar'3.nceles aduaneros y en otros impues
tos directos e indirectos, se consultan finalidades de carácter económico 
y social a través de mecanismos como las deducciones y exenciones, que 
en definitiva inciden 'en la distribución de las cargas tributarias entre los 
diferentes sectores de contribuyentes. 

El sistema de renta presuntiva adoptado en el proyecto aprobado por 
el Senado de la República, está organizado sobre }3.S siguientes bases: 

1) La base para la estimación de la renta presuntiva 'eS únicamente 
el valor del terreno de los predios rurales, sin incluír el valor de los 
cultivos, construcciones, maquinarias, equipos ni los semovientoes. 

El valor de la tierra se determina con base en los avalúos catastrales 
y se consagran presunciones de los porcentsjes del aval úo 'atribuíbles a 
los cultivos o pastos. Pero también se puede tomar el valor de la tierra 
de los avalúos discriminados que haya efectuado o realice el Instituto 
Geográfico Agustín Cod'3.zzi. y se establecen normas que permitan la pron
ta terminación de los avalúos técnicos, que son llamados jurídico fiscales, 
lo miS1TIO que para que tales avalúos asignen a l'a tierra un precio que 
consulte únicamente 'el valor potencial y las condiciones de 'explotación eco
nómica, separ':mdo el avalúo correspondiente a los cultivos, construccio
nes, equipos y otras mejoras. 

El tomar como base para la estimación de la renta pr·esunta única· 
mente el v·alor de la tierra, indica que efectivamente el proyecto persigue 
fundamentalment·c objetivos de carácter económico, puesto que no se tiene 
en cuenta el total de los capitales productores de renta, con el fin de no 
desestimular las inversioneS necesarias para Ira explotación de los pre
dios. Por lo demás, con este criterio se disminuy'e sustancialmente la bao 
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se para la estimación de 1(1 renta, con indudables efectos favorables para 
las propietarios que hagan un mayor esfuerzo de ahorro e inversión con 
miras al incremento de la producción agropecuarh. 

2) El porc;entaje propuesto para la estimación de la renta es del 10%, 
y excepcionalmente del 4% par-a terrenos destinados a la cría de ganado 
y/o a la producción de leche. 

El porcentaje corresponde a la renta mínima que debe ser declarada 
por el contribuY'ente por concepto de las actividades agropecuarias, y no 
excluye que la renta realm'cnte obtenida sea superior y tenga que de
clararse. 

No se estima renta presunta durante el proceso de nuevos cultivos d'2 
medi,ano o tardío rendimiento, ni durante la renovación de los mismos. Y 
también s-c prevé que no exista renta, o que pueda ser inferior a la míni~ 
ma presunta, cuando los predios no puedan ser explotados por motivos 
de fuerza mayor o caso fortuito, o se presenten situaciones de '.::lnormali
dad económica o de controles oficiales de precios. 

El porcentaje adoptado puede considerarse bajo, si se toma en con
sideración que se calcula únicamente sobre el valor de la tierra y no 
sobre el valor total de las inversiones, como sería lo normal dentro de 
un criterio exclusivamente de técnica impositiva. Y nuevamente aparece 
una fin".llidad 'económica de incentivo para los negocios de cría de ganado 
y de producción lechera. 

3) Existe otro incentivo de carácter económico consistente en que el 
20% de la renta líquida obt'enida en actividades agropecuarias queda exen
ta del impuesto d'e renta, siempre que se invierta en el año siguiente para 
fines de explotación agropecuaria. Dicho porcentaje puede afectar la ren· 
ta mínima presunta. 

4) Dentro de la mecánica de hs declaraciones y liquidaciones, la ren
ta agropecuaria, que no puede ser inferior a la mínima presunta sino en 
los casos excepcionales indicados en el número 2) precedente, se discri. 
mina separadamente pero luego se suma a las otras rentas del contribu
yente. y se tienen en cuenta las exenciones personales especiales (pagos 
a profesionales, colegios, clínicas u hospitales y arrendamientos), las exen
ciones personales y por person'as a cargo y las rentas exentas. Con la 
aclaración de que la renta mínima presunta puede ser afectada por las 
exenciones personales, por personas la cargo y especiales, pero no par la~ 
rentas exentas. 

T-eniendo en cuenta el nivel de las exencioncs que pueden afectar la 
renta presunta, a través de ellas qued'an sin gravamen los pr'edios con 
avalúos catastrales hasta de $ 200.000.00 aproximad-amente, que represen
tan un porcentaje de más d:el 80% dentro del total de fincas rurales. 

Si se supone uns familia tipo con tres hijos, se pueden tener en cuenta 
exenciones personales conjuntas de los cónyuges y por personas a cargo 
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de $ 16.000.00 y exenciones personales especiales por un valor aproximado 
de $ 5.000.00, con lo cual resultan las siguientes cifras de impuestos p'ara 
personas dedicadas exclusivamente a la actividad agropecuari'3.: 

Valor tierra Renta presunta. Exenciones 
Renta gravable Impuesto 

mínima básico renta 

$ 50.000.00 $ 5.000.00 $ 21.000.00 No hay No hay 
100.000.00 10.000.00 21.000.00 " " " " 
150.000.00 15.000.00 21.000.00 " " " 
200.000.00 20.000.00 21.000.00 " " 
300.000.00 30.000.00 21.000 .00 $ 9.000.00 $ 255.00 
500.000.00 50.000.00 21.000.00 29.000.00 2.835.00 

1. 000 . 000 . 00 100 .000.00 21. 000.00 79.000.00 16.725.00 

Se observa que en la primera columna se toma únicam'cnte el valor 
de la tierra, de suerte que el total del av·alúo catastral más otras inver~ 
sioll'2s y ganados si se trata de ganadería, puede llegar fácilm'cnte a un 
valor superior al 50%, 100% o más de l-as cifras tomadas para los cálculos 
sin aumento de impuestos. 

y las cifras anteriores demuestran elocuentemente que loo mínimos 
de renta presunta no sólo son inaplicables a un gran número de propieta~ 
rios pequeños y medianos sino que están ampliam'cnte dentro de la reali .. 
dad de explotaciones normales, y dan margen suficiente p'ara que queden 
cubiertas contingencias de las explotaciones agropecuarias no contempl'3.
das en el proyecto como casos de excepción. 

Sobre si es más aconsejable un sis tema de porcentaje mínimo como el 
adoptado en el proyecto, o uno de rent'a fija o única, que excluya las de
claraciones de la renta real, podrían hacerse muchas consideraciones con 
argumentos en pro y en contra de cada sisbcm'a, pues en estas materias , 
como en proyectos de carácter impositivo en general, no es posible llegar 
a conclusiones que puedan considerarse verdades absolutas, sino a pro~ 
pu'cstas que pued'::m tenerse seriamente como equitativas y convenientes. 
y en f'elación con el proyecto objeto de análisis, se pueden hacer aprecia .. 
ciones como las siguientes: 

El sistema de renta mínima tiene la ventaja innegable de que permit'2 
una m'ayor flexibilidad en cuanto a la adopción de una tarifa baja, bas~ 
tante moderada como es la del proyecto según surge de las cifras ante
riormente consignadas, y resultaba el más adecuado para armonizarlo 
con la significación que en el mismo proyecto se le atribuye al rendimien
to d'e los predios para que una finca pueda considerarse como adecuada. 
mente explotada. En cambio, un sistema de porcentaje fijo necesariamente 
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hubi'era tenido que ser superior al del proyecto, con efectos desfavorables 
para cultivos de bajo rendimiento y para tierras con avalúos que no con
sulten adecu'adamente las condiciones de explotación económica. 

No puede perderse de vista que se trata de un primer ensayo de im
plantación del sistema de renta presuntiva, que t-antas I"esistencias y po
lémioas ha ocasionado todas las veces en que se ha pensado en su estableci· 
miento, por lo cual resultaba aconsejable iniciarlo can bases moderadas 
que posteriormente puedan modificarse y perfeccionados consultando los 
resultados que muestre su aplicación en la práctica. 

y se reitera que el proyecto no puede teneI"Se por gravoso dentro ¿e 
la actu'Jil organización y tarifas del impuesto sobre la renta en Colombia, 
ni tampoco pueden esperarse ingresos adicionales de importancia para el 
fisco, pues no fué ésta su finalidad, pero sí traerá una mejor distribución 
de loas cargas tributarias en el sector agrapecuario, e indudables efectos 
económicos favorables en la explotación de las tierras y en los objetivos 
de la reforma agraria. 
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El Illlpuesto 

Compartimos plenamente el cla
mor que de tiempo atrás se viene 
expresando en relación con el im
puesto de renta de las personas na
turales, pero disentimos de la opi
nión de quienes radican exclusiva
mente la solución en el aspecto 
de las exenciones. El problema a 
nuestro juicio es más de fondo y 
atañe esencialmente a la estructu
ra misma de la tarifa, como nos 
proponemos demostrarlo en el pre
sente artículo. 

Abundan en razón quienes ge
neran principalmente sus ingresos 
de fuentes exclusivas del trabajo 
y a los órganos periodísticos yen
tidades .que hacen eco de tan j us
ta inquietud, cuando reclaman por 
una revisión al sistema vigente de 
la renta para las personas natura
rales. Y se hace más odiosa esta 
situación cuanoo actividades y per
sonas diferentes con mayores in
gresos se encuentran al margen de 
la tributación y cuando todos los 
aumentos de las cargas siempre re
caen fatalmente en las primeras 
y las sociedades que, constituyen 
la misma masa de contribuyentes. 

No hay, como podría pensarse 
con criterio ligero, exageraciones 
en cuanto a lo oneroso que resul
ta la tributación para las persa-

a las Personas 
Naturales 

POR HUMBERTO MESA GONZALEZ 

nas naturales. La cuestión ha si
do objeto de estudios y análisis cui
dadosos así por sus aspectos téc
nicos como los imperativos de la 
equidad, como adelante se demos
trará. 

Por lo que hace al primer aspec
to, los economistas Miguel Bermú
dez y Peter Griffin presentaron a 
la Comisión Tributaria que presi
dió el profesor Musgrave, bajo el 
título "Una Comparación del Sis
tema Impositivo Colombiano con el 
de Otros Países Latinoamericanos" 
un documentado estudio cuyas con
clusiones hacen valederas y ratifi
can las críticas que alrededor del 
impuesto de renta a las personas 
naturales se viene formulando y 
algunas de las cuales nos vamos a 
permitir transcribir, en apoyo a 
nuestras observaciones y sugeren
cias. Los países materia de la com
paración eran Ar~entina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Mexico, Perú, U
ruguay y Venezuela. Entre las mu
chas e importantes afirmaciones, 
entresacamos las siguientes: 

a) - Que "en cuanto a los im
puestos directos, su producido en 
relación con el P.I.B. es más alta 
Colombia". Como explicación a es
to, el estudio señala que éste fenó
meno ocurre por la "alta relación 
recaudo P.I.B. del impuesto de la 
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renta y ser los otros impuestos, di
ferentes a éste, más importantes 
en comparación con los otros paí
ses. 

b) - Que "el análisis del impues
to de la renta demuestra que el ni
vel de exenciones personales es 
más bajo en Colombia en com.pa
ración con los demás países. Como 
explicación a este bajo nivel se in
dica que puede estar relacionado 
con la dependencia marcada de Co
lombia en el impuesto sobre la ren
ta. 

c) - Que "en cuanto a las exen
ciones personales especiales existe 
muy poca diferencia entre las que 
permiten los otros países. La com
paración entre contribuyentes típi
cos de imporrentas demuestra que 
la que pagan por concepto de este 
impuesto en Col,ombia está algo 
por encima del promedio". (Los 
subrayados son nuestros). 

El informe. "Bases para una Re
forma Tributaria en Colombia" de 
la Comisión Musgrave ratificando 
lo anterior, consigna en el Capítu
lo lULo Cargas Tributarias Compa
radas, los siguientes conceptos: "En 
síntesis, la situación en Colombia 
es la única estructura tributaria 
donde la proporción de impuestos 
directos y en particular la del Im
puesto sobre la renta a personas 
naturales y la del predial es ma
yor que en la de los demás países. 
(Se subraya). 

Las afirmaciones precedentes res
paldadas en las respectivas cifras 
y con cuadros comparativos de có
rno operan las tasas y las exencio
nes personales como especiales en 
cada uno de los países selecciona
dos al efecto, no pueden ser más e
locuentes. Desgraciadamente, siem-

pre que se ha esperado la posibili
dad de un mej oramiento a tal si
tuación a través de una reforma, 
las que se han intentado, preferen
cialmente han tenido un carácter 
fiscalista y lej os de mirar por el 
alivio de los cotribuyentes -ilu
samente esperanzados- éstos han 
visto en la práctica empeorar su 
situación. 

Si se suman a las exigencias o 
postulados de técnica fiscal, con
sideraciones de orden humano y de 
equidad en el sentido clásico de la 
palabra, el problema no puede ser 
más grave, ya que muchos contri
buyentes por razón de la alta pre
sión tributaria se ven obligados a 
restringir la satisfacción de necesi
dades elementales y básicas y a 
renunciar a toda posibilidad de for
mar ahorros que les permitan a
tender a cualquier contigencia fa
miliar. 

Anotábamos al principio de és
tas líneas que el problema agudo 
del impuesto de la renta a las per
sonas naturales radicaba a nues
tro juicio en la estructura de la ta
rifa y que es allí en donde debe 
procurarse buscar la solución ade
cuada, más que en las exenciones 
mismas. 

A nuestro juicio, el origen o cau
sa falla que afecta la tarifa del im
puesto de la renta radica en ,que 
las primeras franj as o escalas a las 
cuales se aplican las tasas del im
puesto son demasiado estrechas, 
circunstancia que en la práctica 
implica un incremento muy ace
lerado de las respectivas tasas. Es
ta situación adquiere suma inciden. 
cia principalmente en los niveles 
de $ 40.000.00 a $ 150.000.00 de ren
ta líquida que corresponde preci
samente a los núcleos de clase me-
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dia que perciben salarios periódi
cos y que a más del impacto de la 
Tarifa están, adicionalmente, pre
sionados por la retención en la 
fuente y el anticipo. Hoy las bases 
de liquidación de la renta líquida 
son de $ 3.000.00 por cada escala a 
partir de los $ 40.000.00 hasta $ 
70.000.00, de ésta suma en adelante 
toda escala es de $ 10.000.00 hasta 
$ 100.000.00 para aumentar de és
ta última hasta $ 300.000.00, en $ 
50.000.00 por cada escala. 

En orden a suavizar más las ba
ses de liquidación, la tarifa actual 
debe modificarse en el sentido de 
espaciar más las escalas indicadas, 
es decir, aumentar el monto de las 
bases a las cuales se aplica cada 
tasa. Implicaría esto la adición de 
nuevas tasas de la actual tarifa 
que pudieran compensar las dis
minuciones de impuestos origina
dos en los espaciamientos a que se 
viene haciendo mención. En otras 
palabras, que la diferencia entre 
escala y escala no sea de $ 3.000.00 
sino superior a este tope de los $ 
40.000.00 hasta los $ 70.000.00 Y un 
aumento similar en las de $ 10. 
000.00, a partir de los $ 70.000.00 
y hasta los $ 150.000.00. 

Ciertamente una reforma en este 
sentido si implicaría un alivio efec
tivo para un gran número de con
tribuyentes, como que iría a la cau
sa misma de la alta presión tri
butaria que afecta a los contribu
yentes incluídos en las escalas men
cionadas. Y ademas conducirían 
mejor a la llamada "equidad hori
zontal" y, en la práctica, cumpli
ría mej or el postulado de la igual
dad en el sacrificio de pagar los 
impuestos cada quien según su ca
pacidad efectiva. 

Debemos confesar que nos asal
ta el temor de que una reforma es-

tructural de la tarifa podría impli
car disminución en los recaudos, 
pero postulados de justicia distri
butiva nos obligan a defenderla. 
Caso que los cálculos y estudios 
que se acometieran, al respecto, 
concluyeran que es inevitable la 
disminución, había que forzar los 
mecanismos de control a fin de vin
cular a personas y actividades que 
hoy están al margen de la tributa
ción y algunas de las cuales perci
ben ingresos superiores a los de 
muchos de los actuales contribu
yentes. Estamos ciertos de que si 
todos los ciudadanos pagaran se
gún sus capacidades no habría ne
cesidad de nuevos impuestos y los 
existentes, al no rebajarse, sí po
dría aliviarse como se propone pa
ra el de las personas naturales. 

TARIFA E INFLACION. - As
pecto de señalada importancia es 
la forma como viene operando la 
inflación, en relación con las tari
fas vigentes. Los aumentos de suel
dos en términos nominales, bastan
te lej anos de los índices reales, in
ciden notoriamente en la base de 
la Hquidación impositiva. 

Al respecto, el Dr. Gabriel Po
veda Ramos en su denso estudio 
sobre "Problema del Ahorro Pri
vado en Colombia", consigna las 
siguientes autorizadas opiniones: 
"Uno de los factores más eficaces 
para desalentar el ahorro y recor
tar las posibilidades de generar a
horro nuevo a los grupos sociales 
emergentes (principalmente en los 
tramos medios de la escala de in
gresos de trabajo) ha sido el efec
to conbinado de inflación y la ta
rifa progresiva del impuesto a la 
renta. El hecho es que a medida 
que perdura la inflación, los em
pleados solicitan u obtienen au
mentos de salario siquiera para re-

83 



EL IMPUESTO A LAS PERSONAS NATURALES 

tener el valor real de sus ingresos 
brutos. En el caso de los emplea
dos de la industria, como se vió 
atrás, los aumentos de sueldo tan 
solo han logrado sostener el pro
medio durante los últimos 5 años 
al mismo nivel. De todas maneras, 
el aumento meramente aparente de 
los salarios (en moneda corriente), 
lleva al contribuyente a escalones 
más altos de la tarifa de impues
tos de renta, obligándolo a pagar 
una mayor proporción de su ingre
so y dej ándole disponible un por
centaje del mismo cada vez menor, 
que reducido a precios constantes, 
se convierte en un ingreso decre
ciente. Este fenómeno es cuantifi
cable, de acuerdo con la escala de 
impuestos y con la tasa de infla-

ción. Con la escala vigente hoy (cu
ya progresividad se ha acentuado 
recientemente), puede calcularse 
analíticamente que, en promedio, 
por cada 1% que aumenta el cos
to de la vida, y para sostener su 
ingreso bruto al mismo nivel real, 
un asalariado promedio tiene 2.8% 
más impuestos. Además, según las 
tasas de inflación de éstos años 
(10% al año, como típica desde 
1965), pierde en su ingreso dispo
nible real cada año, una cantidad 
igual al 16.5% de lo que paga en 
impuestos, y además de éstos". 

y como comprobación de lo an
terior, el mismo autor trae el si
guiente cuadro ilustrativo: 

SUELDOS, IMPUESTOS E INGRESOS DISPONIBLE DE PRESU
PUESTOS FAMILIARES BAJO INFLACION. 1960 - 1967. 

CATEGORIAS 

Sueldo mensual 1960 (m. c.) 
Sueldo mensual 1967 (m. c.) 

Imporrenta 1960 (m. c.) 
Imporrenta 1967 (m. c.) 

Tasa impositiva 1960 (%) 
Tasa impositiva 1967 (%) 

1 2 

1. 500 2.150 
3 .500 5.000 

86 442 
1.946 4.546 

0.4 1.5 
4.0 6.5 

3 

4.300 8.600 
10.000 20.000 

3.264 15.293 
21. 496 68.106 

5.6 13.0 
15.4 24.3 

Ingreso disponible año 1960 (m. c.) 20.413 28.940 55.500 102.235 
Ingreso disponible año 1967 (m. c.) 47.054 65.454 118.504 211.894 
Ingreso disponible año 1967 (1960-$) 20.167 28.152 50.860 90.941 

Disminución ingreso anual real 
(1960-$) 
Disminución porcentual ingreso 
real (%) 

Deterioro Tasa Ingreso (% anual) 

246 788 

1.3 2.7 

0.2 0.3 

5.424 11. 294 

8.4 11.0 

1.2 1.6 
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A los autorizados conceptos y ci
fras precedentes respaldados por 
la técnica y realidad solo tendría
mos que agregar que si la relación 
se calculaba hasta 1972, cuál será 
la situación en la actualidad cuan
do los índices inflacionarios son 
superiores y la presión tributaria 
ha sido superior por el tope de a
ceptación de exenciones y los an
ticipos? 

LAS EXENCIONES PERSONA
LES. - Uno de los graves proble
mas de las exenciones es el de su 
fij eza en relación con las variacio
nes de los índices del costo de vi
da. Al no guardar esta relación 
resul tan irrisorias cuando no ne
gativas totalmente. Así, cálculos e
fectuados situaban en que para 
1969 habría sido necesario aumen
tar en un 300% el monto de las 
exenciones fijadas en 1953. En las 
actuales circunstancias tendría que 
ser mayor dicho aumento. 

Si esta relación no guarda la de
bida proporcionalidad, ciertamente 
los propósitos tenidos en cuenta 
en el momento de su establecimien
to. No tienen justificación. Enton
ces, surge la inquietud de hasta 
dónde cumplen un objetivo bené
fico? En tales circunstancias no 
resulta contradichas la intención 
o causas iniciales que las origina
ron? Son estos interrogantes los 
que a nuestro juicio merecen de
tenido análisis, en orden a sacar 
conclusiones valederas que sirvan 
de base para la reforma verdade
ra que es preciso adoptar, a este 
respecto. 

Estas consideraciones son las que 
nos llevan a pensar que la solución 
adecuada está en la restructuración 
de la tarifa, pues en la medida que 
los tramos de las escalas aumen
ten habrá alivio y justicia para los 

contribuyentes ubicados en los ni
veles medios. Implicaría ésto, co
mo atrás se indicó, la creación de 
nuevas escalas. N o creemos que la 
revisión de la tarifa implique la 
complenjidad que muchos señalan, 
máxime cuando los servicios de la 
electrónica simplifican hoy esta 
clase de trabajos. El problema o 
reservas so bre el particular son 
más de índole fiscal que de orden 
técnico. 

EXENCIONES ESPECIALES. -
Así como mantenemos reservas en 
cuanto al beneficio de las exencio
nes, encontramos justo y necesario 
el a umen to de algunas de las de
ducciones hoy reconocidas parcial 
y cicateramente. N os referimos en 
forma particular a aquellas ,que a 
nuestro juicio deben ser adimiti
das. 

Tenemos en primer término los 
pagos a médicos, odontólogos, labo
ratorios clínicos y hospitales. Los 
pagos efectuados por éstos concep
tos quedaron exentos solo en cuan
to la renta del contribuyente no 
exceda de $ 40.000.00. De este lími
te en adelante no se admite deduc
ción alguna por este concepto. Con
sideramos excesiva esta prohibi
ción. La salud es un patrimonio 
que cuando se deteriora no puede 
reemplazarse y constituye en infi
nidad de casos única fuente de in
gresos. Por qué razón se han de ne
gar los gastos que ocasiona su con
servación? Si a un vehículo se le 
permite una amortización anual 
que es deducible, por qué se va a 
negar la exclusión de la base de la 
liquidación de la renta a las ero
gaciones originadas en accidentes, 
enfermedades, atención médica y 
clínica, cuando muchas de las ve
ces son ocasionados por razón del 
mismo trabajo? Estos desembolsos, 
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lejos de ser apreciados dentro del 
sentido humanitario que encierran, 
reciben el mismo tratamiento que 
si se tratara de gastos suntuarios 
o supérfluos, lo que conduce a 
ésta paradoja: al contribuyente 
que por tratamiento o enfermedad 
prolongados ha tenido que aten
der el pago de profesionales, dro
gas, clínicas a la postre el Estado 
no le reconoce los realizados por 
estos conceptos y, adicionalmente, 
dicho contribuyente verá merma
da su capacidad de trabajo y con
siguiente disminuídas en igual pro
ción sus entradas. Y si el mismo 
sujeto, como es de ocurrencia dia
ria, tiene obligaciones a su cargo 
de hijos por educar, alquileres, en
tre otros, la cuestión se torna dra
mática. 

Es así cómo por razones de e
quidad elemental todos los gastos 
ocasionados por pago de médicos, 
odontólogos, clínicas y hospitales 
deben ser exentos en su totalidad. 
Porque a más de las consideracio
nes que se han señalado antes, 
existe otra no meno,s importante 
desde fiscal: al permitírse la de
ducción por tales conceptos podrá 
verificar los respectivos cruces con 
las personas o entidad que los re
ciben. 

GASTOS EDUCACIONALES. -
La actual exención por este con
cepto es irrita, para decir lo me
nos. No debemos olvidar que todo 
lo que se invierte en educación es 
una inversión a corto plazo, en be
neficio de la colectividad. Sí en o
tras actividades se permite deducir 
las llamadas "expensas del nego
cio", no encontramos justificación 
para que no se permita hacerlo en 
relacion con los gastos encaminados 
del mañana. Abogamos para esta 
exención, hoy vigentes. 

ss 

Estas exenciones, a más de los 
inconvenientes anotados agregan el 
ser solamente aceptables en un 
30%, cuandO' la renta líquida sobre
pasa los $ 40.000.00. Al no ser au
mentados, como alternativa, podría 
pensarse en la elevación de tope 
a renta lí~uida siq¡uiera hast!a $ 
100.000.00. 

RENTAS EXENTAS. - Entre 
las: comprendidas dentro de éste 
grupo la relacionada con los divi
dendos. Actualmente permite la ley 
exencionar hasta $ 12.000.00, pero 
en cuanto el patrimonio del accio
nista no pase de $ 600.000.00. Esti
mamos baj e la exención, dada la 
desvalorización monetaria. Por e
jemplo, el dueño de una casa, un 
carro y las respectivas acciones, cu
yo valor total sea superior a $ 600. 
000.00 quedaría al margen de este 
beneficio. Así es imposible estimu
lar el ahorro: en primer lugar por
que los impuestos no dan margen 
a hacerlo y en segundo lugar las 
gentes por encima del tope indica
do preferirán, si dispusieran de su
ma adicional dedicarla a gastos de 
consumo y no exponerse a que los 
dividendos sumados a las otras en
tradas, caigan bajo tasas que les 
impliquen liquidaciones elevadas 
de impuestos. Si efectivamente, 
quiere estimularse el ahorro -cu
yos Índices demuestran alarmante
mente declinación debería elevar
se tanto la suma de la exención 
por concepto de dividendos, como 
el límite patrimonial vigentes. 

INTERESES. - Las limitacio· 
nes y restricciones establecidas en 
cuanto a la deducibilidad de inte
reses, en la práctica, solo ha con
ducido a consolidar situaciones pri
vilegiadas en favor de los presta
mistas y en detrimento del FIS
CO, ya que los ingresos por tal 
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concepto, ordinariamente no se de
claran. Circunstancia que priva a 
este de valiosa información para 
detectar a los contribuyentes que 
proceden asÍ. Este sistema, además, 
implica una discriminación contra 
las personas que perciben sus en
tradas exclusivamete del trabajo, 
pues los que tienen actividades va
rias encontrarán siempre la "cau
salidad", para justificar la deduci
bilidad de intereses. Por último, en 
cuanto a los préstamos con desti
no a vivienda, la forma como es
tán regulados no dej an de traer 
problemas que se reflejan en im
pedimentos para muchas personas 
en la financiación de su vivienda. 
Por conveniencia fiscal y solución 
a las situaciones que se dejan re
señadas entre otras, debe propiciar 
un régimen de intereses de mayor 
flexibilidad. 

Escritas las anotaciones prece
dentes, el Gobierno ha presentado 
a consideración del Congreso un 
proyecto por medio del cual se e
leva la base de reducción gradual 
de $ 40.000.00 a $ 60.000.00 Y se a
cepta como exención el 50% de los 
pagos efectuados, por quienes tie
nen renta entre $ 40.000.00 Y $ 80. 
000.00 Y el 75% cuando pasen de 
este último nivel. No desconocemos 
la sana intención que ha tenidO' el 
Gobierno con esta iniciativa y que 
seguramente beneficiará a muchos 
contribuyentes pero por las razo
nes expuestas atrás, la considera
mos incompleta e insuficiente, pues 
ha dejado vigente el problema de 

fondO': la estructura de la tarifa, o
rigen de la fuerte presión tributa
ria actual. Mientras las tasas no 
sean modificadas el alivio de las 
exenciones será ilusorio, en razón 
de la tasa creciente de devaluación. 
Conveniente y oportuno el aumen
to de los topes de dividendos a $ 
20.000.00 Y patrimonio a $ 1'000.000. 
00 Y de exención patrimonial a $ 
100.000.00 por adquisición en accio
nes. Como estímulo al mercado de 
valores es importante, perO' duda
mos que se logren los objetivos bus
cados por la sencilla razón de que 
las personas que podrían aprove
charlas estarán en incapacidad de 
gozar de tales beneficios por ra
zón de las pesadas cargas tributa
rias que les impide disponer de 
fondos adicionales para invertir. 
Además para que este tipo de in
versiones resultara atrayente se re
queriría la adopción de medidas 
Erevias d~stinadas a impedir el de
bilitamiento en la cotización de las 
acciones como reiteradamente han 
sidO' solicitadas al Gobierno por di
versas entidades y sectores econó
micos. 

N o hemos tratado de hacer un 
comentario exahustivo sobre el te
ma cUyO' t ítulo encabezan estas lí
neas, apenas hemos ,querido sub
rayar su aspectos principales, en 
cuanto originan situaciones aber 
r rantes para una gran masa de con
tribuyentes y con el propósito de 
que se procuren soluciones adecua
das, justas y oportunas. 

HUMBERTO MESA GONZALEZ 
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~ Tributación de los Capitales 
Extranjeros 

POR ARMANDO PARRA ESCOBAR 

I - INTRODUCCION 

Para Colombia, como para la m-ayor parte de las naciones en proceso 
de desarrollo, el análisis del pasado y la planeación del futuro econó
mico. permiten destacar, entre muchos problemss y de ingente magnitud, 
los derivados de la 'escasez de capital, la ausencia de inV'estigación sufi
ciente para estar acorde con los progresos científicos y tecnológicos y b. 
falta de divisas para hacer frente a las necesidad'es del comercio inter
nacionaL Como el medio interno no puede d~3r solución completa a dichos 
problemas, resulta necesaria la colaboración internacional con el fin de 
hacer frente a tales necesidades. 

Los c'3.pitales extranjeros acarrean la necesidad para los gobiernos 
de tener una política definida frente a problemas de índole económica, de 
índole jurídica y de soberanía. Cobra mayor actualidad este tema en los 
momentos pr1csentes pues en virtud del -acuerdo en Cartagena sobre inte
gración subregional del Grupo Andino, se acordó buscar la armonización 
de las políticas cambiaria, monetaria, financier-a y fiscal, incluyendo el 
tratamiento a los capitales de la subregión o d'e fuera de ella. como m'eca
nismo para llegar a un régimen de planificación conjunta. No me ocupo 
en este escrito de asp'2ctos económicos sino únic'3.mente de los legales. 
y en el ámbito legal, específicamente me propongo el análisis de las nor
mas de carácter fiscal, con mención a algunas regulaciones del nuevo 
código de comercio y algunas leyes cambisrias que se relacionan direc
tamente con el tema propuesto. 

Como sistema de trabajo es necesario tener en la cuenta las siguientes 
lllOdalidades en la operación de las personas extranjeras en Colombia: 

a - Si 1,3, actividad se desarrolla por una persona natural o por una 
sociedad: 

b - Si se trata de negocios permanentes u ocasionales, y 

c - Si se opera por medio de una sucursal de la compañía extranjera 
en Colombia, se constituye una sociedad colombiana, filial o no. 
o se adquieren acciones o derechos de sociedades del país. O si, 
se hacen préstamos del exterior, se prestan servicios o se nego
cian derechos sobre intengibles, etc. 
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11 - SOCI EDADES EXTRANJERAS 

Definiciones 

La ley 81 de 1960 define las sociedades extranjeras de la siguiente 
m'anera: 

"Artículo 19. Para los fines del impuesto sobre la ren
ta, son sociedades colonlbianas las constituídas de 
acuerdo con las leyes colombianas, y tienen el carácter 
de sociedades extr@njeras las formadas bajo el imperio 
de leyes extranjeras". 

Esta definición, como lo dice la exposición de motivos de la ley, re
mite la calificación de la sociedad al país de constitución, solución que 
es bastante sencilha y elimina una serie de problemas sobre nacionalidad 
de los socios, de los capitales etc. 

Por su part-e el nuevo código de 'comercio, Decreto 410 de 1971 tiene 
un concepto similar aunque agrega como factor ·diferencial el del domi·· 
cilio. Dice así: 

"Artículo 469. Son extranjeras las sociedades constituí· 
das conforme a la ley de otro país y con domicilio prin
cipal en el exterior". 

Para efectos del pacto Andino y específicamente del estatuto común 
para el oapital extranjero, el Minist'erio de Desarrollo en el mes de julio 
de 1972 expresó que el Gobierno había llegado a la conclusión de que no 
tenía facultades legales para aplicar v'Jirios puntos del estatuto común, 
entre otros los referentes a la clasificación de las empresas nacionales 
mixtas y extranjeras, aspectos sobre los cuales debía pronunciarse el con
greso, por lo cual se pr'csentó un proyecto de ley para validlr el pacto 
Andino y obtener facultades extraordinarias para expedir el estatuto cn
mún para el capital extranjero. 

Para los efectos cambiarios, especiaJmente los resultantes del decre
to 444 y 688 de 1967, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
definió en la resolución NQ 17 de 19 de julio de 1972 lo que debe 'entenderse 
por inversión de capital extranjero en la siguiente forma: 
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"Los aportes provenientes del exterior, de propiedad de 
personas naturales o empresas extranjeras, al capital 
d'e una sociedad, en monedas libremente convertibles y 
maquinaria y equipo, con derecho al reembolso de su va 
lar y al gjro de utilidades al exterior". 

"Igualmente se considera como inversión de capibl eXM 

tranjero las inversiones en moneda nacional provenien
tes de recursos con derecho a giro al exterior". 
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La misma resolución califica como inversionista extranjero a las per
sonas en la situación siguiente: 

"El inversionista extranjero: El propietario de una in· 
versión extranjera directa. T,ambién se consideran in· 
versionistas extranjeros las personas naturales o jurídi. 
cas extranjeras propietarias de inversiones provenientes 
del -exterior que no tengan derecho al reembolso de su 
valor y al giro de utilidades al exterior". 

Es del caso mencionar que según el derecho moderno las personas 
jurídicas carecen de nacionalidad, como lo dice el Consejo de Est.ado en 
sentencia de octubre 30 de 1959, pero desde el punto de vista práctico es 
necesario calificar las por las diferentes situaciones en que se encuentran 
las sociedades 'extranJeras respecto de las colombianas. 

PaPa los efectos fiscales una sociedad es extranjera si se ha cons
tituído de acuerdo con leyes extranj'2ras, a pesar de que el capital, o los 
socios sean colombianos o que la sociedad sea filial de una comp'añía co
lombiana. 

El hecho de que una sociedad extranjera establezca una sucurs·al en 
Colombia, que según algunos da lugar a la incorporación, no cambia 1,as 
características de la sociedad que continúa como extranjer'a. 

Actividades 

Un aspecto de importancia es precisar si la sociedad adehnt>a en Co
lombia negocios permanentes o negocios ocasionales, pues ello tiene im
plicaciones de orden fiscal, judickil y de requisitos del Código de Comerci'O. 

El 'artículo 474 del Código de Comercio hace una enumeración de ne
gocios permanentes, que no debe entenderse como taxativa, dada la re'" 
dacción de la norm'a. Dice así: 

Artículo 474. Se tienen por actividades permanentes pa' 
r a efectos del artículo 471, las siguientes: 

1 - Abrir dentro del territorio de la República estable" 
cimientos mercantiles u oficinas de negocios aunque 
ést,as solamente tengan un carácter técnico o de ase
soría; 

2 - Intervenir como contratista en la ejecución de 
obras o en la prestación de servicios; 

3 - Participar en cualquier forma en actividades que 
tengan por objeto '21 manejo, 'aprovechamiento o inver
sión de fondos provenientes del ahorro privado; 

4 - Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera 
de sus ramas o servicios; 
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5 - Obtener del Estado colombi·ano una concesión o que 
esta le hubiere sido concedida a cualquier título, o que 
en alguna forma participe en la explotación de la mis'· 
ma, y 

6 - El funcionamiento de sus asambleas de asoci'3.dos, 
juntas directivas, gerencia o administración en el te
rritorio nacional. 

Para que una compañía extranjer'a pueda emprender negocios perma
nentes en Colombia se requiere que establezca una sucursal en el país. La 
sucursal debe cumplir los siguientes requisitos: 

1 - Protocolizar en una Notaría del domicilio qU'e se elija en el país 
los siguientes documentos: 

a) Los de fundación, los estatutos sociales y los que acrediten la exis
tencia de la sociedad y la personería de sus representantes (C. de Ca. 
Art. 471). 

'Lo 

Los documentos otorgados en el exterior se deben autenticar ante el 
funcionario o funcionarios del respectivo país. según su legislracián; la fir· 
ma de dicho funcionario autenticar ante el Cónsul de Colombia 'O ante 
el de una n'3.ción amiga si no hay consulado y la del Cónsul en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores; si es de agentes consulares de un país ami
go, se autentica previamente por el funcionario competente de dicho país. 
(C. de P. C. Art. 259). En los documentos que Se 'autentiquen, el Cónsul 
debe hacer constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de 
la sociedad extranjera y qU'2 ejerce su objeto social según las leyes del 
país respectivo (C. de Ca. arto 480). En el caso de poderes, además de 
lo anterior dehe dejar constancia que quien lo confiere es el representante 
de 1·3. compañía (C. de P. C. art. 65). Si los documentos no están 'en caste· 
llano , debe obtenerse una traducción oficial · del Niinist'erio de Relaci'Ones 
Exteriores de Colombia. 

La autentificación ante el agente consular haoe presumir que los do· 
cumentos se otorgaron conforme la ley del respectivo país (C. de P. C.) 
Art. 259). 

Cahe agr'egar además , que está vigente el "protocolo sobre uniformi
dad del régimen legal de los poderes" firmado por los Estados miembros 
de la Unión Panamericana y aprobado por la ley 10 de 1943. Según dicho 
protoco o, en 'el caso d'e poder 'Otorgar do a nombre de una persona jurÍ'
dica, el funcionario que autorice el acto debe dar fe de la debida consti
tución de la socied·ad, sede, 'existencia legal y actual y que el acto está 
comprendido entre los de su objeto social. Igualmente debe mencionar 
los docum'entos qU'e le fueron presentados para dar la constancia con ex· 
presión de sus fechas y origen. 

b) Copia auténtica de h resolución o acto en que la sociedad extran
jera, de acuerdo con las }eY'es de su domicilio principal acordó establecer 
negocios permanentes en Colombia. Dicha resolución debe expresar d'c 
conformidad con el art. 472 del código de comercio qu'e tronscribo: 
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Artículo. 472 

1 - LDS negDciDS que se prDponga desarrDllar, ajustán
dDse a las exigencias de la ley colombiana respecto a 
la clarid'ad y concreción del objeto social; 

2 - El monto d'el c-apital asignado a la sucursal, y el 
originado en otras fuentes, si las hubiere; 

3 - El lugar escogido como domicilio; 

4 - El plazo de duración de sus negocios en el país y 
las causales para la terminación de los mismos; 

5 - La designación de un mandatario g-eneral. con uno. 
o más suplentes, que represente G la sociedad en todos 
los negocios que se proponga desarrollar en el país. Di
cho mandatario se entenderá facultado para realizar to
dos las actos comprendidos en el objeto social, y tendrá 
l-a personería judicial y extrajudicial de la sociedad pa
ra todos los efectos leg'ales y 

6 - La designación del revisDr fiscal, quien será perso
na natural con residencia permanente en Colombia. 

Para efectos de la firma de 1a escritura, debe llevarse con la minuta 
respectiva, un certificado de paz y salvo con el impuesto sobre la r'enta. 
Para conseguir éste, debido a que la 'Sociedad no ha operado en Colom. 
bia ni ha presentado declaración de renta, es suficiente una solicitud a 
la Administración de Impuestos Nacion,ales, en la cual pida la expedición 
del núm'ero de identificación tributaria, NIT, y el paz y salvo para firmar 
la escritura de protocolización, con lo cual dicha entidad los expide. La 
obligación de tener un apoderado resulta también de los arto 48 y 49 del 
Código de Procedimiento Civil. 

2 - Cubrir el capital asignado por la princip'al a la sucursal pues su 
omprobación se precisa ante la Superintendencia de Sociedades o Ban

caria par'a pedir el permiso de funcionamiento. (Código de CDmercio ar to 
475). 

Desde el punto de vista oambiario, las inversiones de capital extran
jero que se proyecte hacer en el país requieren la aprobación d-el Depar
tamento Administrativo de Planeación (D-L. 444 de 1967, art. 207). En ca
so de minería y petróleos deben contar CDn la previa -autorización del 

inisteriD de Minas y Petróleos. La inversión de capital extranjero., una 
vez que sea aprobada por el Departamento Administr ativo de Planeación 
debe registrars'e en la Dficina de cambios (decreto. legislativo 444 de 1967 
arto 113) y no sobra 'anotar que de acuerdo con kiS estipulaciones cambia
rias las divisas provenientes de la importación de capital deben venderse 
al Banco. de la Repúblioa. 

3 - Cumplir con las obligaciones del registro mercantil en la Cáma
r a de Com'erciD, el cual se aplica para: 
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a) La escritura de protocolización que S'e ha hecho referencia ante
riormente (C. de Co. art. 28 numeral 99, arto 34 y art. 484). 

b) La matrícula de comerciante (C. de Co. art. 28 numeral 19, arts. 
31 y 32). 

c) Los libros de contabilidad (C. de CO. art. 28 numeI'tal 7). 

Aunque no obligatorio, existe la posibilidad para las personas comer
óantes de afiliarse a una Cám3.ra de Comercio siempr'e que se solicite 
con el apoyo de un banco local o de tres comerciantes inscritos en el 
mismo lugar. Esta inscripción da derecho a dar como referencia 1,3. res .. 
pectiva Cámara de Com'ercio, a recibir gratuitamente las publicaciones 
de la Cám,ara y a obtener también gratuitamente los certificados que ex· 
pida la Cámara. (C. de Co, arto 92). 

4 - Obtener permiso de funcionamiento . La sucursal de la sOCÍ'edad 
extranjera debe obtener permiso de la Superintendencia Bancaria o de 
!-a Superintendencia de Sociedades según el caso para lo cual debe soli
citarse por memorial al cual aebe 'acompañarse (C. de Co. arts. 267 y 470): 

a) Poder con la nota de pr'esentación personal ante un juez o ante un 
notario, y si es en el exter ior ante el Cónsul; 

b) Copia de la escritura de protocolización (Código de Comercio arto 
269). 

e) Constancia d'2 registro en la Cámara de Comercio de la escritura 
de protocolización, en el caso de que dentro de la misma escritura no 
conste la not'a de registro. 

d) Certificado de un banco que constoe que 'Se ha abi'erto cuenta a nomo. 
bre de la sociedad y se ha consignado el capital (C. de Co, arts . 269 y 
475). 

Una vez expedid-a la resolución en la cual se conceda permiso de fun
cionamiento a la sociedad, lo cual de conformidad con el arto 270 del 
Código de Comercio, debe suc'eder dentro de los 10 días siguientes a la 
solicitud, ésta debe ser inscrita en el registro mercantil y publicad'a en 
el boletín de la Cámara de Comercio (C. de Co, arto 280). 

5 - Hacer la inscripción 'en el registro industrial, si la sucursal es 
un establecimiento manuf'acturero que tenga 5 o más trabajadores a su 
9,Crvicios o una producción anual de $ 300.000.00 lo cual es un requisito pa
ra la presentación de la declaración de renta (D. 2619 de 1965 y resolución 
2 de 1966 del Ministerio de Desarrollo). 

6 - H:.cer la inscripción en el registro oficial de vendedores de la 
Administración de Impuestos si la 'Sucursal va a tener la calidad de prO'
ductora o de importadora, para efecto del impuesto sobre las ventas. 
(D. 3288 de 1963 -arto 10). 

7 - Cumplir con las obligacioIPes del impuesto de industria y comer· 
cio según la .ciudad que se haya fijado como domicilio. 
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Hasta aquí he analizado el caso de actividad~s permanentes. Si se 
trata de negocios ocasionales no es necesario hacer la llam'3.da incorpora~ 
ción al país ni constituír un apoderado general, sino qU'e es suficiente en 
el caso de un proceso nombrar un '3poderado para el negocio (C. de P. C. 
'arto 48). 

Inversión en Sociedades Colombianas: 

Se ha visto la posibilidad de efectuar negocios ocasionales en Colom'
bia sin incorporarse al p'3.ís y la modalidad de establ'ecer una sucursal 
en el caso de que se quiera realizar negocios permanentes. Ahora se ve
rán otros modos de operar: Uno de ellos es el de invertir en sociedades 
colombianas, lo cual puede presentarse en v'arias formas: 

1 - Compra ce derechos sociales o acciones de sodedad'cs colombia
nas ya constituídas, o 

2 - Constitución de nuevas compañías colombhnas en las cuales la 
sociedad extranjera s'ea accionista, o 'Socio. 

Debe tenerse en cuenta que una sociedad se considera filial o subsi. 
diarÍ'.1, para efectos fiscales, cuando más del cincuenta por ciento de los 
derechos sociales o acciones pertenece a otra que se llama principal (ley 
81/60 arto 20) lo cual tiene implicaciones para la deducibilidad de los 
p3.gos de aquélla -a ésta y para el recargo por fraccionamiento. Si una 
compañía sólo tiene el cmcuenta por ciento o menos no se dá el fenómeno 
de la filiación. 

Las personas jurídicas en cuyo capital participe inversión extranjer'a 
están 'Sometidas a 1,3. vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de So
ciedades según el caso y tienen la obligación de suministrar los informes 
requeridos por la Oficina de Cambios y la prefectura de control d'e cam
bios. (D. L. 688 de 1967 arto 10). 

lEn cuanto a la calificación de la inversión en sociedades colombianas, 
como negocios permanentes u ocasionales, no hay una interpretación uná~ 
nime pero en mi concepto considero: 

a) La sola inversión como capitalista en acciones de sociedades '3.n6-
nimas 'O encomandita por accioneS, o en derechos dc limitadas y en ca
mandib3. simple, no puede considerarse como una actividad permanente, y 

lb) La adquisición de acciones de industria, la intervención Como so
cio Oe sociedades colectivas y de hecho y como socio gestor de compañías 
en comandita, implican una serie de obligaciones y d'crechos continuos 
que d'(ln lugar a que sean consideradas tales actividades como perma 
nentes. 

Préstamos del Exterior 

La necesidad de los préstamos del exterior es indudable para el país, 
pero requiere de control en cuanto a los límites del endeudamiento y en 
cuanto a las modalidades de plazo, tasa del interés, etc . 
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Las normas cambiarias hacen operar el control en las diversas eta
pas del préstamo así: Las condiciones las fija en forma general la Junta 
Monetaria (D. L. 444/67 arto 127); las divisas se deben vender al Banco 
de la República; el préstamo debe registrarse en la Oficina de Cambios; 
·zl giro del principal e intereses requiere licencia de cambio y se hace 
hoy en día por medio de certificados de cambio (D. L. 444/67 arts. 128, 
129, 135). 

El sólo hecho de otorgar un préstamo desde el exterior no se consi
dera como ll'zgocio permanente, sino como ocasional de la sociedad ex
tranjera. 

Servicios 

Cuando son prestados en Colombia se considera que es un negocio 
permanente y la compañía extranjera debe establecer una sucursal con 
domicilio en el país. Cuando son prestados desde el exterior no hay ne'" 
cesidad de cumplir el requisito ~nterior. 

Los contratos de servicios pagaderos en moneda extranjera requieren 
el registro de la Oficina de Cambios y si se refieren a regalías, comisio
nes, uso de marcas, p'atentes, etc., es indispensable, además, la aproba
ción previa del comité cI"zado por el artículo 69 del decreto 688 de 1967. 

Para saher si en el caso de regalías y similares hay actividad per
m'anente se requiere el estudio individual de cada caso: Por ejemplo, si 
el contrato envuelv'e asistencia técnica que se presta en el país. se trata 
de negocios permanentes. 

III - PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS 

La calificación de extr·anjeras para las personas naturales se sigue
por el derecho común, En el ámbito de las regulaciones tributarias lo im~ 
portante es definir cuando s'e considera al extranjero como residente ev 
Colombia, para los efectos de loa determinación de la renta. 

Una persona natural, nacional o extranjera es resid'ente en el país, ; 
cuando está en uno cualquiera de los siguientes casos (ley 81/60 arto 16). 

·a) Ha permanecido en el país en forma continua por más de seis me
s'es en 'el año gravable; 

oh) Ha permanecido en el país en forma discontinua por más de seis 
meses en el año gravable; 

e) Ha complet·ado 'en el período fiscal más de s'eis meses de perma
nencia continua. En este caso la permanencia comienza en el año gravable 
anterior, ejemplo cuatro meses y en dicho período no se considera resi
dente (pero sigue hasta el -año gravable siguíenhz, por manera que al pa
sar dos mzses de éste, ya es residente. 

Para los nacionales colombianos rige ]0 anterior, pero además y ex
clusivamente para éstos, son también residentes cuando -a pesar de per-
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maneC02r en el exterior, conservan en el país su familia o el asiento prin
cipal de sus negocios. 

La ley contiene el el'emento residencie. en lugar del de domicilio pues 
es más objetivo en '21 sentido que se . refiere 'a un aspecto físico, cual es 
la permanencia en un lugar, mientras que el domicilio contiene aprecia\. 
ciones subjetivas. 

Aclaro si, el alcance del art. 18 de la }2Y 81 de 1960 que habla sobre 
domicilio y remite su establecimiento al Código Civil; esta disposición 
tiene aplicación para efectos de proc'edimiento, t·ales como declaraciones, 
competencia, notificaciones etc. 

El domicilio se define así en el Código Civil: 

Art. 76. El domicilio consiste en la residencia acompa
ñada, real o presuntivamente del ánimo de perm-anecer 
en ella". 

"Art. 86. El domicilio de los establecimi'entos, corpora
ciones y asociaciones reconocidas por l'a ley, es el lugar 
donde está situada su administI"ación o dirección, salvo 
lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales". 

IV - LAS PERSONAS EXTRANJERAS COMO SUJETOS 
PASIVOS DEL IMPUESTO 

En relación con este tema hay varios aspectos relracionados entre sí: 

a) La calidad de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta; 

b) Las tarifas -aplicables; 

c) La retención en la fuente, y 

d) La obligación de presentar declaración de rent'1. 

No obstante que algunos de estos temas son de procedimiento, es ne
cesario 'analizarlos en esta parte, especialmente por los problem-as de 
interpretación que han ocasionado. 

DesarroHo Cronológico: 

Para mayor cl·aridad presento una relación cronológica de las norm'as, 
'anulaciones etc., refeI"2ntes al gravamen a las personas extrenjeras; en 
'esta enumeración no incluyo lo referente a bases del impuesto y otros pun
tos que analizaré por ~parado, como tampoco algunos actos de no sufi ... 
ciente interés para el estudio. La relación es ésta: 

- Ley 81/60 '3.ft. 6, 17 y 57: Incluye a las sociedades extranjeras co
mo sujeto pasivo. 

- Ley 81/60 arts. 5 y 15: Incluye a las personas naturales extranjeras 
como sujeto pasivo. 
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---. Dt. 437/61 arto 7: Aclara las tarif·::!s aplicables. 

L 81/60 árt. 47 NQ 1: Exención para dividendos recibidos por socie· 
dades no extranjeras. 

- Ley 81/60, arto 58: Tarifa para dividendos y para utilid'::ldes abona
das o remesadas; prueba de ser extranjera. 

- L 81/60, arto 59: Recargo por funcionamiento. 

-' D 437/61, arts. 187 a 197: Reglamento anteriores artículo'S de la 
h~y 81/60. 

- D 1651/61 arto 1: Obligación general de de clar'ar . 

-1 D 288/58: Sistema de retención en la fuente. No tuvo efecto por no 
haberse publicado (Consejo de Estado, marzo 5/69). 

- L 21/63: Facultades extraordinarias . 

- D 3191/63: Derogó artículo 58 de ley 81/60; tarif'::! dividendos, im-
puesto utilidades abonadas o remesadas; pruebas. 

- L 28/67, oart. 1, letra G: Facultades extraordinarias. 

-' D 1366/67 arto 27: 12% sobre pagos diferentes de dividendos y par· 
ticipaciones. 

- D 1366/67 arto 28: 12% sobre dividendos. 

- D 1366/67 arto 29: 18% 'Sobre participaciones. 

- D 1366/67 arto 30: Pruebas . 

~ D 1366/67 arto 31, 32 y 33: Remesas. 

- L 63/67 arto 35: Sustituye el artículo 30 del D 1366/67 sobre pruebas. 

- L 63/67 ·art. 17: Sustituye el artículo 31 del D 1366/67 sobre remesas. 

- D 154/68 arto 67: Reglamento sobre pagos diferentes de dividendos 
y participaciones e impone la obligación de presentar declaración de ren
toa a las personas jurídicas. 

- D 154/68 'arto 68: Reglamento sobre dividendos. 

- D 154/68 arto 69: Reglamento sobre participaciones y obliga a de-
clarar. 

- D 154/68 arto 70: Obliga a declarar a personas naturales extranjeras 

- D 154/68 arto 71: Pruebas. 

---J D 154/68 arto 73, 74 y 75: Reglamento sobre remesas. 

- Circular 18942 oct. 5/68: Conclusiones del Comité de Consultas de 
la Dirección de Impuestos N'::lcionales. 
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- C ,de E 1969: Suspende el inciso 2 del -art. 67 del Dtu. 154/68. 

- Oficio 14660 sep. 9/69: Informa suspensión anterior. 

- Oficio 15865 sep. 30/69: Concepto de subdivisión técnico legal. 

- C de E oct. 30/69: Anula inciso 2 arto 67, Dto. 154/68. 

---. L 27/69 art. 7: Obligación general de declarar. 

---o Circular 0030 marzo 20/70: Interpretó ley 27/69 pare obligar a las 
sociedades extranjeras a presentar declaración de renta. 

- C de E 1970: Suspende circular 0030 en cuanto a sociedades ex>
tranjeras. 

- Resolución 3471 abril 9/70: El Ministerio de Hacienda da plazo pa
ra declarar a sociedades extranjeras. 

- Oficio 6285 abril 28/70: Informe sobre dec1éll"::lci6n de renta de 
sociedades extranjeras. 

~ C de E junio 25/70: Suspende inciso 3, 'arto 69, D 154/68. 

~ C de E agosto 6/70: Anula la resolución 3471 de 1970. 

- e de E agosto 13/70: Anula parcialmente la circular 0000/70. 

- e de E sept. 15/70: Suspende art. 70 D 154/68. 

-' e de E oct. 20/70: La Sala de consulta da respuesta al oficio 081109 
de octubre 15 1970 del Ministerio de Hacienda. 

- Circular 11 enero 18/71: La Dirección de Impuestos Nacionales da 
instrucciones sobre el régimen de las sociedades extranjeras. 

~ C de E m'arzo 18/71: Anula el oartículo 70 D 154/68. 

- C de E marzo 31/71: Suspende la circular 11/71. 

- C de E -abril 1/71: Suspende algunos apartes de la circular 11/71. 

- C de E junio 11/71: Confirma la suspensión de la circular 11/71. 

- C de E noviembre 4/71 : Anula la circular 11/71. 

-- Circular 009 enero 18/72: La Dirección de Impuestos Nacionales 
hace un análisis de la situación de las sociedades extronjeras. 

Régimen Tributario 

Con fundamento en las normas, circulares, autos y sentencias a qU!~ 
he hecho referencia, presento '3. continuación las conclusiones sobre el 
régimen tributario aplicable a personas extranjeras, en cuanto se refiere 
a los aspectos de calificación como sujeto pasivo, declar'3.ci6n de renta y 
retención en la fuente. 
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I...tas conclusiones son éstas: 

1 - Los extranje:ros, personas naturales y sociedades son sujetos pa .. 
sivos del impuesto 'Sobre la renta en Colombia, si obtienen rentas o poseen 
bienes en Colombia. 

2 - La renta susceptible de gravamen es, ~ra las sociedades natura· 
les, si no son residentes, lo mismo que las sociedades; si son residentes 
la totalidad de las rentas obtenidas dentro y fuera del país. (Se exceptúa 
'cl caso de reprocidad internacional). 

3 - Las sociedades extranjeras que tengan negocios permanentes en 
Colombi'a. deben estableeer una sucursal en Colombia, fijarle domicilio 
y tienen la obligación de presentar declaración de renta. Si no la presen~ 
tan, el Estado puede practicarles liquidación de aforo y sancionarloas con 
el 100% de los impuestos por no declarar. 

4 - Las personas naturales extranjeroas que tengan negocios perma· 
nentes en el país deben constituir un apoderado en Colombia (C. de Co. 
art. 477) . Si son residentes en Colombia deben presentar declaración de 
venta, se les puede pI'>3.cticar liquidaciones de aforo y 'aplicar la sanción 
respectiva. Si no son residentes, no están obligados a declarar y no se les 
puede practicar liquidaciones de aforo. La resid'cnda es la permanencia 
física en el país por más de seis meses continuos o discontinuos en el año 
gravable, Q continuos que se completen en éste. 

5 - Las sociedades extranjeras con negocios permanentes en Colom'· 
bia. a que se refiere el punto 3 están sujetas a los siguientes impuestos: 

100 

a) Básico de renta a las toarifas de las sociedades anó
nimas, sin que interese su naturaleza, o sea : 

Sobre los primeros $ 100.000.00 de renta: 12% 

De $ 100.000.00 a $ 1.000.000.()O: 24% 

Sobre el exceso de $ 1.000.000.00: 36% 

b) Complementario de exceso de utilidades a las toarifas 
del arto 83 de la ley 81 de 1960. 

c) Recargo por fraccionamiento a las tarifas del ,art. 59 
de la ley 81 dé 1960. 

d) Espec¡'3.1 de vivienda a la tarifa del 6% prevista en 
el arto 91 de la ley 81 de 1960. 

e) Especial de fomento eléctrico y siderúrgico a la ta
rifa del 3% prevista en el arto m del decreto 1366 
de 1967. 

f) Impuesto de remesas (complemento) a la tarifa del 
12% prevista en el 'art. 17 de la ley 63 de 1967. Oabe 

observar que este impuesto se causa por los pagos o re-
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mesas de rentas a sociedades extranjeras e incluye los 
pagos o remesas de utilidades nominal'es que efectúen 
las filiales, sucursales o agencias a SUs casas matrices 
en el exterior. 

6 - Las personas naturales extranjeras residentes en Colombia, a que 
se refiere parcialmente el punto 4 están sujet,as a los siguientes impuestos: 

a) Básico de renta a las tarifas previstas en el arto 26 
del decreto 1366 de 1967. 

b) Complementario de exceso de utilidades a las tarifas 
del arto 83 de la ley 81 de 1960 . 

. c) Complementario de patrimonio a las tarifas del arto 
76 de 1(1 ley 81 de 1960. 

7 - Las sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior y que de
sarrollen en Colombia negocios ocasional'es, no permanentes. no están 
obligadas a presentar declaración de renta, ni se les puede practicar li
quidaciones de aforo. 

a - Las personas naturales extranjeras que des/arrollen negocios no 
permanentes en Colombia si no son residentes no están obligad'as a pre
'sentar declaración de renta ni se les puede practicar liquidaciones de 
aforo. Si son residentes por la permanencia física duro:mte el tiempo re· 
querido (punto 4) sí las obliga. No sobra recalcar que en tü caso de perso
nas naturales 10 que tiene importancia fiscalmente hablando es la per
manenci'a física de la persona y no los negocios. 

9 - Para las sociedades extranjeras domiciliadas en el exterior y que 
no desarrollen negocios permanentes en Colombia, punto 7, los impuestos 
se aplican exclusivamente por el sistema de retenci6n en la fuente y son 
los siguientes: 

a) Sobre dividendos un impuesto de renta del 12% del 
valor nominal del pago o abono. Es indispensable 
que la sociedad que ]0 reciba no distribuya utilida
ces en el país. 

b) Sobre participaciones de sociedades diferentes 'a anó>
nimas y en comandita por acciones un impuesto de 
renta del 18% sobre la parte proporcional qU'e en la 
renta gI"avable de 1'3. sociedad le corresponda al sa
cio, deducido el impuesto liquidado a la sociedad, 
más un 12% como complemento denominado impues
to a las remesas sobre el valor nominal del pago o 
remesa. 

Debe tenerse en cuenta que los pagos o abonos no· 
minales diferentes de reembolsos de capital que ha
gan las llamadas sociedades de personas a sus socios 
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se consideran remes'a de participaciones y causan el 
12% por remesas. 

c) Sobre abonos o pagos diferentes de dividendos y par
ticipaciones un impuesto de renta del 12% y un im
puesto de remesas del 12%. El impuesto de l"emesas 
del 12% no se aplica sobre interes·e-s por créditos ori
ginados en importaciones y exportaciones o créditos 
registrados en la oficina de Cambios. Tampoco sobre 
dividendos. 

10 - Para las personas naturales extranjeras no residentes en Co
lombia, los impuestos se aplican exclusivamente por el sistema de reten
ción en la fuente y son los siguientes: 

a) Un impuesto de renta del 12% sobre el valor nominal 
de los pagO'S o abonos de rentas diferentes de par~ 
ticipaciones. 

b) Un impuesto de renta del 18% sobre el valor de las 
participaciones de sociedades diferentes de anónim·as 
y en comandita por acciones. El valor es igual a la 
parte proporcional en la renta gr-avable de la socie
dad, menos el impuesto liquidado a ésta. 

c) El impuesto de patr imonio el cual es retenido en la 
fuente por el deudor (ley 81/60 arto 76 y D 1366/67' 
arto 35). 

11 - Pruebas: Para que a las compañías extranjeras se les aplique 
las t arifas del impuesto sobre la renta anotadas en el punto 9 es necesario 
probar que el ciento por ciento de las accÍones o derechos sociales perte
nece, directa o indirectamente, a personas natural-cs extI"anjeras no resi
dentes en Colombia. 

Cuando la prueba anterior cubre más del 75% pero mienos del 100%, 
en lugar del impuesto de renta previsto en el punto 9. se aplica una re
t'ención del 40% sobre la parte proporcional no probada. 

Si se comprueb'3. menos del 75% o no se comprueba, se aplica un 40% 
de retención sobre el total de los pagos. 

,La prueba anterior no es necesaria si en el país del domicilio de la 
sociedad que recibe dividendos o participaciones de Colombia, Se grava 
tales rentas con una tarifa no inferior a los dos tercios del impu'esto de 
renta de las sociedades 'anónimas, según el arto 57 de la ley 81 de 1960. 

Sí J a sociedad extranjera tiene acciones al portador y no cumple la 
prueoo sobre las tarifas de sociedades anónimas, se le aplica la tarifa 
del 40%. 

Lo anterior está previsto en el art. 35 de la ley 63 de 1967. 
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v - ASPECTOS VARIOS 

En este 'aporte se verán oalgunos aspectos de importancia sobre la 
determinación de la renta de las personas extranjeras. 

Renta susc'eptible de grav~r 

¡P~ra las sociedades extranjeras es renta susceptible de gravamen 
únicamente la originada de fuentes dentro del país (ley 81/69 arto 17). 

lA las personas naturales extranjeras, si son residentes en el país se 
les grava tanto sobre la renta de fuentes en Colombia, como sobre la 
originada en el exterior. Sin embargo se les grava sólo sobre la renta 
originada en Colombia, si en el Estado del cual son noacionales se les da 
igual tratami€nto tributario a los colombianos, o sea la aplicación del 
principio de reciprocidad. (ley 81/60 arto 15). Si las personas naturales 
extranjeras no son residentes, únicamente se les grava sobre l'a renta 
territorial en Colombia. 

Hay en estas normas una combinación de los princIpIOs de sujeclOn 
real y personal pues se tiene en cuenta el origen territorial de la renta y 
las calidades personales de nacionalidad y de residencia. 

IJa calificación de las rent'as según su origen, corresponde al Gobierno 
Nacional según el arto 21 de la ley 81 de 1960. Al efecto aquel dictó las 
normas pertinentes en el Decreto 437 de 1961 que dice: 

"Art. 182. Se consideran originadas dentro del país, las 
siguientes rentas: 

1 - Las de c'9.pital, provenientes de bienes inmuebles 
ubicados en Colombia, tales como cánones de arren
darrriento o censo; 

2 - Las ganancias provenientes de la enajenación de 
bienes inmuebles ubicados en el país; 

3 - Las provenientes de bienes muebles que se ex
ploten en el país; 

4 - Los intereses producidos por créditos poseídos en 
el país o vinculados económicamente a él. Se exceptúan 
los intereses provenientes de créditos transitorios origi. 
nados en la importación y exportación de mercancías 
y en sobregiros o descubiertos bancarios; 

5 - Las rentas de trabajo, tales como sueldos, comisio
nes, honorarios, compensaciones por -actividades cultu
rales, 'artísticas, deportivas y sirrrilares, o por la pres
tación de servicios por personas jurídicas, cuando el 
trabajo o l~ actividad se desarrolle dentro del país; 

6 - Los sueldos pagados por el Estado colombiano cual .. 
quiera que sea el lugar en donde se presten los servicios; 
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7 - Los beneficios, regalías o provechos de cualquier 
naturnleza, provenientes de la explotación de propiedad 
industr~al, comercial, artística o intelectual dentro de] 
país; 

8 - Los dividendos o participaciones proV'enientes de 
sociedades colombianas domiciliadas en el país, o de so
ciedades extranjeras que, conforme a sus estatutos, dis
tribuyan utilidades en Colombia; 

9 - Las rentras vitalicias si el beneficiario es residente 
en Colombia, o si el precio de la renta está vinculado 
económicamente al país; 

10 - Las ganancias provenientes de explotaciones de 
fincas, minas, depósitos naturales y bosques, ubicados 
dentro del territorio nacional; 

11 - Las ganancias provenienbes de la fabricación o 
transformación industrial de m2rcanCÍras o materias pri
mas, cuando se tenga un establecimiento permanente 
dentro del país, cualquiera que sea el lugar de vent~ 
o enajenación de los productos; 

12 - Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades 
comerciales, tales como compr'3. y venta de mercancías, 
comisiones, etc., cuando se t'2nga un establecimiento 
permanente en Colombia, o cuando los objetos enaj'ena
dos se encuentren en t'2rritorio nacional" . 

Hay algunos casos de excepción que son los relativos a J.as personas 
extranjeras que obtien2n su renta de la explot'a:ción de películas cinema
tográficas y del transporte internacional. 

En el caso de que una comp,añía extranjera opere en el país con var ias 
sucursales, debe indicar cual de ellas es la principal con el fin de que 
le acumulen las rentas obtenidas por todas las sucursales y agencias en 
el país, pues el gravamen recae SOlbI"c la renta glohal (D 437/ 61 a rt. 12). 

Año Fiscal 

El año fiscal es el mismo calendario (D 437/61 art, 2) por lo cual la 
contabilidad de la sucuf'Sal o de la filial debe adaptarse a esta modalidad 
pues la ley colombiana no permite el año fiscal libre. 

Pagos a la casa matri~ 
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concepto de gastos, comisiones y honorarios de adminis
tración o dirección, asistencia técnica, e~lotación o ad
quisición de cualquier clase de intangibles pagada o 
reconocida a sus casas matrices y oficinas del exterior. 

Posteriormente existe el siguiente desarrollo: 

~ D 154/&8 art. 45: En lugar de la relación tax'ativa de la ley 63, in
cluye una enumeración apenas enunciativa y aclara que las sumas recha
zadas no se gravarán a las casas matrices. 

- e de E nov 12/70: Anula el art. 45 del D. 154/68. 

~ Circular 22 jul. 22/71: Con base -en la providencia del Consejo de 
Estado, ordena gravar en la casa matriz u oficina del exterior el pago 
rechazado a la filial, sucursal o agencia. 

---; e de E nov. 10/71: Anula la circular 22/71 pues sobre una misma 
renta no se debe causar dos veces el impuesto, según los principios gene
rales de derecho. 

- D 1963/71, arto 65: Ordena que los rechazos a filiales o sucursales 
por costos o deducciones referentes a reg-alías se graven a las casas ma
trices u oficinas del exterior. 

- C de E abril 28/72: Anula el arto 5 del D. 1963/71. 

Como consecuencia de lo anterior, la situación actual respecto a pagos 
de las filiales o sucursales de compañias extranjeras a sus casas matrices 
u oficinas del exterior es la siguiente: 

a) No le son aceptables como costos, ni como deduccio· 
nes los pagos por los siguientes conceptos: 

Gastos, comisiones y honorarios de administración y 
dirección, asistencia técnica, explotación o adquisi
ción de cualquier clase de intangibles. 

b) Las sumas rechazadas a las filiales o sucursales no 
se le pueden gravar a las matrices y oficinas del 
exterior. 

Gastos en el Exterior: 

Según el arto 15 del decreto 1366 de 1967 cuando un pago constitutivo 
de renta gravable en Colombia se hace a una persona residente en el 
exterior, sólo es deducible si se hace la consignación de la retención en 
la fuente. Sin embargo son deducibles, sin necesidad de retención, los 
pagos a comisionistas en el exterior por compra y venta d-e bienes en 
cuanto no excedan del 2%% del valor de la operación y les intereses por 
créditos a corto plazo originados en la importación y 'exportación de mer
cancías o de sobregiros bancarios en cuanto no excedan del 9% anual del 
valor del crédito o sobregiro (ley 63 de 1967 arto 12). Además, se requiere 
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d·ar una relación de gastos con indicación d€ los nombres y apcllidos o 
razón social de los beneficiarios y su dirección y domicilio. Si la suma 
pagada es renta gravable en Colombia debe indicar SIC el Nit (D. 154/68 
arto 48). 

Par·a l'Os pagos en el exterior que no sean renta gravable en Colombia 
no es necesario la retención y sólo se requie're la relación con dirección 
y domicilio. Sin embargo, el art. 49 del decreto 154 de 1968 estableció pa
ra estos ¡y3gos un límite del 10% de la rlcnta líquida, computada antes de 
la deducción de tales gastos. Esta norma fué anulada por el Consejo de 
Estad.o en sentencia de 9 d'c abril de 1970; también se anuló el inciso 1 Q 

.del arto 155 del decreto 437 de 1961 que contení'3. igual disposición, median
te sentencia de abril 24 de 1970. 

Divisas y Diferencias de Cambio: 

El tratamiento fiscal de Iras diferencias de cambio ha sido muy discu
tido y en la actualidad cursa una gran cantidad de juicios y recursos peno 
dientes de decisión. Los fallos que se han producido son bastante con
tradictorios. 

A continuación presento las principales normas e interpretaciones, 
junto con las relativas oa las divisas. 

Renta: Los ingresos recibidos en monedas extran}cras se deben con
vertir a pesos por su valor comercial en la fecha en que se recibieren, el 
cual se acredita con unoa certificación bancaria; si no se presenta ésta. 
s'c toma el promedio que para el período fije la Dirección de Impuestos 
Nacionales (D. 437/61 arts. 27 y 28). 

Costos y Deducciones: Los pagos respectivos se estiman por el precio 
de adquisición en pesos de las divisas. (D. 437/61 arts. 46 y 16{). 

Activos y Pasivos: Los activos adquiridos en divisas se estiman por 
.'el valor de -adquisición de ~stas , en pesos. Los bienes constituídos por mo
nedas extranjeras, lo mismo que los créditos y pasivos en divis·3.s se to
man por el valor comercial en 31 de diciembre que fije la Dirección de 
Impuestos Nacionales (D. 437/61 art. 2(5) . 

Diferencias de cambio: 

a) En el caso de deudoas por compra o importación de 
mercancías, para ser pagadas en divisas extranjocras, 
los saldos pendientes en diciembre 31 se dehen ajus
tar -al valor que fije la Dirección de Impuestos Na
cionales; las diferencias resultantes se tratan así: 

Si es por mercancías y no se han vendido, la diferencia se Ucva como 
mayor costo; si se han vendido, se ajusta contra pérdidas y ganancias. 
Igual ajuste se hace al mom'cnto de hacer el pago por la diferencia entre 
110 pagado efectivamente y lo que figure como saldo a favor del proveedor. 
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El 'ajuste en pérdidas y ganancias es renta gravable o pérdida dedu .. 
cible según el caso. 

b) Cuando existen deudas en divisas extranjeras por 
concepto de deducciones, deben hacerse ajustes anua
les a la cuenta por pagar contr~ pérdidas y ganan· 
cias y cuando s'e haga el pago el ajuste por la dife .. 
rencia final. Las diferenci·as de cambio constituyen 
I"enta gravable o pérdida deducible . 

..c) En el caso de deudas por importación de activos 
fijos, los ajustes se hacen a la cuenta de activos, 
ejemplo maquinaria y se tratan como adiciones sus
ceptibl'Cs de depreciación. 

d) Si s'e obtienen créditus diferentes del proveedor o be~ 
neficiario del gasto, dehen hacerse los mismos ruus .. 
tes y l'a situación de gravabilidad es igual, a condi
ción de que se pruebe la relación con la importación 
de mercancías o maquinaria, o con las deducciones. 

e) Si los créditos no tienen la relación antes indicada, 
es necesf:lrio hacer, de todas maneras, los ajustes ca~ 
da año en el pasivo, contra pérdidas y ganancias. 
Las diferencias se tomarán en cuent'a para determi
nar la renta gravable si las divisas constituyen un 
activo movible para el contribuyente; si no lo son, 
S'2 tratará de unoa ganancia o pérdida de c·apital. Es
ta es también la situación de las personas que tienen 
utilidades o pérdidas resultantes de la adquisición de 
divisas, 10 cual lógic-amente hoy en día está limitado 
por 'el control de cambios. 

Base para el Impuesto de Remesas 

El Consejo de Estado por sentencia d'e mayo 6 de 1971 fijó el criterio 
sobre 'el cual debe cobrarse el impuesto de remesas. Según dicha provi
d'encia debe ser el v'alor que se paga o se remesa, de modo que si hay un 
impuesto con ret'ención del 12% o del 18%, la boase es el 88% o el 82% 
y no el 100%. 

Con lo anterior he querido dar una visión general de la tributación 
de las personas extranjeras, sin alcanz·ar a efectuar un análisis completo 
de la conveniencia del sistema, ni de su alcance, pues esto haría dema
siado extenso el escrito. 

ARMANDO PARRA ESCOBAR 
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El Illlpue.sto sobre 
las Herencias 

El ex-presidente doctor Alberto 
Lleras Camargo, ese gran impulsa
dor de ideas, políticas, económicas 
y sociales que siempre ha sido, con 
su inimitable estilo puso sO'bre el 
tapete este tema, en artículo publi
cado en "El Tiempo" en junio pa
sado. Desde entonces, han provo
cado la idea y el hombre grandes 
controversias, favO'rables o nO' se
gún el sector económico en aonde 
se origine el comentario. Por tal 
razón, con las limitaciones bien 
conocidas, accedí tímidamente a 
tratar este problema en las colum
nas muy responsables del órgano 
de la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

Es el de herencias, quizá, uno 
de los más viejos impuestos que 
el mundo. ha ensayado, conocién
dose vestigios de él en civilizacio
nes muy anteriores a Jesucristo, 
habiéndose implantado en el an
tiguO' Egipto y el Imperio Romano, 
especialmente con fines imperia
listas, como. que su producto se de
dicaba con preferencia al creci
miento de ejércitos y armamentos, 
con exenciones graduadas por el 
número de hijos, carne de cañón, 
que el contribuyente suministraba 
a la patria. 

Con el correr del tiempo, el gra
vamen en referencia ha venido mo-

POR AURELIO CAMACHO RUEDA 

dificándose sustancialmente comO' 
consecuencia de las. sucesivas y di
versas teorías económicas y socia
les prevalecientes. Fue así como, 
con el triunfo de la burguesía fran
cesa en el siglo XIX, se dijo que 
el impuesto era una porción de sus 
bienes que el ciudadanO' daba al 
Estado para disfrutar de los res
tantes, o para gozar de éllos más 
cómodamente; es decir, a modo de 
una prima de seguro barata. Y a
sí como, en los tiempos actuales, 
con las teorías de la capacidad de 
pago y de la redistribución de los 
ingresos, se buscan finalidades so
ciales y económicas, entonces im
previsibles, todo derivado del prin
cipio de solidaridad social que, di
cho sea de pasO', está queriendo ser 
llevado al ámbito internacional por 
las naciones del tercer mundo, al 
solicitar en la UNCTAD la desti
nación de parte de la renta nacio
nal de los países desarrollados pa
ra el fomento económico y el cre
cimiento industrial de los atrasa
dos, evitándose así, en el plano na
cional, las luchas de clases; y en 
el internacional, logrando la paz 
entre Estados, comO' que ella se de
riva directamente de la justicia 
distributiva. 

Para graduar la capacidad de pa
go, fundamento y medida de los 
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impuestos en general, se han en
sayado y aplicado diversos méto
dos, a los cuales me referiré some
ramente. 

El de tomar en cuenta, con ex~ 
clusividad, a los beneficiarios, pa
ra gra varlos prO'gresivamen te se
gún el monto del acervo adquiri
do en forma gratuita y, también, 
según su grado de parentesco. con 
el causante: en el primer caso, la 
capacidad contributiva la pone de 
manifiesto la riqueza traspasad~; 
en el segundO', este factor más el 
de azar, razón por la que en este 
evento son superiores las tarifas. 

Este sistema persiste, adicionado 
con tarifas complentarias, como lue
go lo pondré de presente. PerO' se 
ha querido lograr aún más per
fección en la pús;queda de mayor 
justicia, con las consideraciones la
terales sobre la riqueza propia del 
beneficiario y sobre la que pudie
ra llamar "edad" de la herencia: 
la primera, porque entre más ri
queza se acumule en cabeza del 
beneficiario, más capacidad de pa
go tendrá éste, obviamente; la se
gunda, porque es socialmente me
nos injusta, se dice, la acumulación 
de riqueza en una misma genera
ción, que en varias, debiendo ser, 
por tanto, menos pesado el impues
to en el primer caso. Aquella con
sideración fue ya aplicada en Fran
cia y en Italia, abandonada por los 
inconvenientes de orden prácticO', 
que no teórico, que presenta; y és
ta todavía sigue perteneciendo al 
campo de los sueños, porque, cier
tamente, habrá de tener mayores 
inconvenientes aún y, además, por
que existen sistemas más drásti
cos y fáciles, que conducen rec
tamente al logro de la redistribu
ción del ingreso, objetivo final en 
la actualidad de los impuestos di-
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rectos, como la mayor parte de los 
tratadistas considera al de que me 
estoy ocupando, seguidos en este 
aspecto por la legislación presu
puestal colombiana. Aunque así no 
pueda calificarse al seguir la de
finición de Morselli, según la cual 
un tributo es indirecto cuando gra
va la riqueza dirigida a una deter
minada función, es decir, que la 
toma en cuenta "no por la sola cir
cunstancia de existir, sino por ha
berse verificadO' algunas de las o
tras circunstancias que la ley de 
impuestos ha previsto como una 
manifestación mediata de élla: un 
consumo, una inversión patrimo
nial, una sucesión hereditaria, y 
as.í por el estilo". 

La redistribución de la renta se 
logra con altas imposiciones y por 
dos caminos distintos: el radical, a
plicado por los estados comunistas, 
con la nacionalización del capital, 
que habrá de emplear el Estado en 
beneficio parejo de todO's los ciu
dadanos, sin distinción de clases, 
por la abolición de éllas; el socia
lista, confundido al respecto con el 
liberal social-democrático, que na
cionaliza las empresas de marcada 
influencia económico-social (electri
cidad, ferrocarriles, radiocomunica
ción, navegación marítima, carbón, 
petróleo, uranio, banca, seguros, 
etc.), al través de cuyos precios 
varía el de los productos finales , 
gravando el traspaso generacional 
de la restante con altas tarifas, co
mo la prO'puesta, transaccionalmen
te, por el candidato demócrata a 
la presidencia de la república es
tadinense, que llega al 75% sobre 
la riqueza heredada. Son dos sis
ternas, ciertamente; pero una sol a 
finalidad: la redistribución del in
greso., para llegar a una sociedad 
más justa e igualitaria. 



AURELIO CAMACHO RUEDA 

A más de estos caminos, se han 
venido transitando O'tros, como en 
Inglaterra, tendiente a lograr más 
técnica en los métO'dos del cono
cimiento de la capacidad contribu
tiva para graduar el monto del im
puesto herencial. Este, que como. 
se verá es el que ha venido -eco
rriendo Colombia desde 1936, es 
el del impuesto cO'mplemen~ario 
denominado- "state duty" o "back 
tax", basado. en la cO'nsideración 
de que todo hombre, sin excepción, 
nace sin patrimonio propio; es de
cir, ,que económicamente, no se di
ferencian los seres humanos al na
cer. Durate el curso de la vida, u
nos se enriquecen más que O'tros, 
bien en cuanto los primeros adquie
ren bienes por herencia y legados 
que no son cO'munes a todos;' bien 
como consecuencia de la fortuna 
en los juegos de suerte y azar; o 
bien como resultado de una más 
eficiente capacidad de trabajo, lo
grada pO'r el privilegio de una me
j or instrucción, académica y técni
ca, que unos logran y otros no, por 
su diferente nivel económico-social. 
La hora de la muerte es la del ba
lance, que muestra en unos un su
perávit, grande o pequeño, y en o
tros un saldo nivelado o deficita
rio. Si lo primero, la capitalización 
se debe a que, con la tributación 
pagada en vida, se fomentó o to
leró una distribución de ingreso 
desequilibrada, injusta en una so
ciedad igualitaria, por lo que me
rece ser gravada con un tributo 
especial que, a lo. menos en parte 
compense ese defecto. impositivo 
que la permitió. Por tal razón se 
denomina como "back-tax" este 
gravamen: porque recae sobre la 
riqueza del difunto, que viene a 
ser el sujeto de la tributación, aun
que ésta la paguen los herederos, 
como sus continuadores, por lO' que, 

aún siguiendo a Morselli, se ten
dría que llegar a la conclusión de 
que, en esta parte, el impuesto se
ría directo, ya que toma en cuenta 
la riqueza en sí, sin consideración 
alguna a su distribución ulterior. 

El sistema del impuesto heren
cial en Colombia, a partir de 1936, 
es decir, del cuatrenio de la "re
volucion liberal" del gran ex-Pre
sidente López Pumarejo, es el del 
impuesto. a los beneficiarios, con 
tarifa graduada según la riqueza 
heredada y su grado de parentes
co con el causante, complementado 
con el de "masa global hereditaria", 
equivalente al "back-tax" mencio
nado antes. Sus tarifas no. han si
do- tocadas, habiendo permanecido 
estables, en consecuencia, desde 
hace 36 años, o mejor, desde 1942 
cuando se las aumentó, antitécni· 
camente, con un recargo proporcio
nal, derogado en forma impensada 
en 1960 y restablecido por tanto 
sin modificación inmediatamente. 
Mientras tanto, el impuesto sobre 
la renta, en cuanto a la base prin
cipal, ha subido del máximo del 
17% al 51 %; en cuanto. a la com
plementaria sobre el patrimonio 
del 8 al 15 por mil; y en lo que ha
ce a la adicional de excesO' de uti
lidades del 30% al 56%; como han 
subido las tarifas de casi todos los 
demás gravámenes y tasas, aun.que 
no en esas proporciones. Sin em
bargo, hay un clamor general en el 
país sobre el exagerado impuesto 
de herencias, para evadir el cual 
se ensayan los más diversos méto
dos, cuando en la realidad en las 
grandes sucesiones con cónyuge so
breviviente y un promedio de cua
tro hijos, su monto no alcanza, su 
mando los de masa global y asig
naciones, a más del 15% del acer
vo herencial. Creo que, entre los 
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países americanos de un desarrollo 
económico relativo semejante al de 
Colombia, para usar términos de 
la ALALC, este país es el de tribu
tación más baja en cuanto al im
puesto en referencia. 

Se ha venido hablando mucho, 
últimamente, habiendo ya llegado 
la discusión al congreso con la pre
sentación del correspondiente pro
yecto de ley, de un sobrecargo impo 
sitivo sobre la propiedad inmueble 
con destino a la educación popu
lar, en orden al cumplimiento. del 
mandato constitucional sobre ins
trucción primaria gratuita y obli
ftatoria, y a la prestación masiva 
de una mayor cultura secundaria 
y universitaria, pues en este par
ticular es donde más se marcan las 
diferencias sociales que, a su vez, 
determinan la injusticia en la re
partición de los ingresos y en la 
consecuente acumulación de rique
za en unas pocas manos, como lo 
dije anteriormente. De manera que 
no anda desacertado el ex-Presi
dente Lleras Camargo cuando a
firma que "lo demás se devuelve, 
por conducto del Estado, a la so
ciedad, con el objeto de que se au
mente la igualdad de oportunida
des y se extienda a infinidad de 
niños y jóvenes paupérrimos, que 
sin .cierto apoyo para su educación 
no estarán -jamás en capacidad de 
trabajar en competencia legítima 
con los hijos de los ricos". 
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Es cierto que, para lograr tales 
objetivos, no podría pensarse, ex
clusivamente, en la elevación del 
impuesto herencial, que en su es
tado actual no produce ni siquie
ra el 50% de los requerimientos 
financieros del programa impositi
vo esbozado por el gobierno, que 
monta mil millones de pesos a juz
gar por el cálculo de producción 
de la sobretasa del 1 % al impues
to predial que propuso para llevar
lo a cabo; pero esta elevación -cu
yo porcentaje podría estudiarse en 
forma que no asustara a los capita
listas de manera que los impulsa
rá a extrañar parte de su riqueza, 
cuando no toda ella, perdiendo en 
el negocio a la larga, como se ha 
visto tantas veces- evitaría que 
dicho recargo al catastro cobijara 
propiedades de valor inferior a los 
$ 300.000.00, que es el promedio del 
valor de la casa de habitación de 
las clases media, media baja y po
pular, dada la decadencia constan
te e inevitable de nuestra moneda. 
Todo, naturalmente, adicionado con 
un mayor orden en el gasto públi
co, mejor controlado y adelantado 
con evidente austeridad: porque al 
sacrificio del sector privado, fuen
te de los ingresos, debe correspon
der uno mayor del sector público. 
De lo contrario, la finalidad altruís
ta de una mej or instrucción popu
lar, se tornaría en fuente de ma
yores desastres nacionales, como 
que detendría el desarrollo, cier
tamente. 

AURELIO CAMACHO RUEDA 
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Estructura Jurídica 
de Algunos Impuestos 

Nacionales 
POR JAIME ABELLA ZARATE 

Los princiJXlles impuestos nacionales, de creación legal y de oblig',}
toria jnclusión en el' Presupuesto Nacional, son recaudados y administr::¡
dos por el Ministerio de Hacienda a tr'.1vés de la Dirección General de 
Aduanas , los de Adm:mas, recargos y especiales que se liquidan conjunta~ 
mente y de la Dirección General de Impuestos Nacional'es todos los demás 
no 'adscritos a otros organismos gubernamentales. 

Las caract'erísticas fund·amentales de cada impuesto son señaladas 
por la respectiva ley que lo crea. Por ley debe entenderse en estos casos 
no sólo las dictadas por el Congreso Nacional sino los Decretos dictados 
por el Presidente de la Repúblic9. cuando, de acuerdo con la Constitución, 
goza de facultades legisl~tivas . 

El P I"2sidente de la República en uso de la potestad reglamentaria 
que le otorga el artículo 120, ordin,al 3, de la Constitución Nacional, regla
menta la Ley o los Decretos legislativos, mediante los llamados Decretos 
R-eglamentarios, cuyo objeto principal es el de obtener la cumplid+a eJe
cución de las leyes. 

El aspecto procedimental o adje tivo también es materh de regulación 
p'Or parte de la ley y en el se distinguen dos grandes etapas: La Hamada 
'gubernativ'9" por que se surte ante las mismas autoridades administra· 
tivas que lo liquidan y recaudan y la etapa contenciosa que se lleva a 
cabo ante la jurisdicción contencioso administrativa, integrada por los 
Tribunales Administrativos de cada Departamento, para la primera ins
tanci·3. y ante el Consejo de Estado para la segunda instancia. El objetivo 
primordial de esta etapa es verificar si los actos de la administración se 
ajustan o nó a las normas legales y reglamentarias que rigen para el 
respectivo impuesto. 

Aparte de las acciones individuales que corresponden en las situacio
nes concretas, indicadas anteriormente, l'as normas tributarias son objeto 
de los siguientes controles legales: 

Por parte de la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la in
tegridad de la Constitución N'acional par'a decidir si los proyectos de Ley, 
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las leyes y decretos legislativos dictados por el Gobierno Nacional S'e 

ajustan a las normas constitucionales (artículo 214 de la Constitución). 

Por p'arte del Consejo de Estado para controlar la legalidad de los 
Decretos Reglamentarios, órdenes y resoluciones de c'arácter general que 
expida 'el Gobierno Nacional. 

Por ocupar lugar preferente dentro de los ingresos públicos, se han 
escogido algunos impuestos, a excepción del de Aduanas, par·a reseñar 
sus principales características y las normas sustantivas y procedimenta
les a loas cuales están sometidos. 

19 - IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIOS 
Y ESPEC~ALES 

La Ley 81 del 22 de DiCÍ'embre de 1960, es el estatuto orgánico del im'. 
puesto 'Sobre la renta y complementarios y a pesar de haber organizado 
y estructurado las normas que venían rigiendo desde 25 o:1ños atrás, ha 
sido necesario introducirle algunas modificaciones, dentro de las cuales 
se destacan las siguientes: 

En el año 1963, con base en l'Els facultades extraordinarias concedidas 
al Presidente por la Ley 21, se dictaron los d'ecretos 2812 de 19'63, sobre 
avalúo de intangibles, el 3191 de 1964 sobre tarifas a sociedades extranje
ras, el 2895 de 1963 sobre avalúo de predios rurales, y otras relacionadas 
con su recaudo como el 3190 de 1963 que estableció el sistema de pago a 
base de retención en la fuente y extendió la obligación de presentar liqui
dación privada a todos los contribuyentes. y el 1735 de 1964 sobre régimen 
de jurisdicción co'activa. 

Frente a un alarmante f'enómeno de evasión, la Ley 28 de 1967 otorgó 
facultades al Ejecutivo paroa dictar medidas a fin de controlarla. con bas'c 
en loas cuales se dictó el Decreto 1366, de 1967, que junto con la Ley 63 
del mismo año, introdujeron importantes reformas al estatuto orgánICO. 

En el año de 1969, por medio de la Ley 27, se aument'aron las exen
ciones personales y las personaloes especiales, con el objeto de aliviar la 
carga impositiva a los contribuyent-es de menores ingresos; mediante 1-:1 
Ley 37 de 1969 se prorrogó y modificó el régimen de exenciones para las 
industrias básicas. próximo a vencer. 

La Ley 81 de 1960, en una forrna metódica, des'arrolló la estructura 
de este impuesto así: 

Sus primeros Títulos están destinados a señalar los sujetos pasivos y 
a precisar conceptos qu'e influyen en la obligación tributaria, tales como 
la nacionalidad, la residencia y el domicilio. 

Su Título 3Q indica las tres bases sobre las cuales s'e liquida, 'O sea la 
renta, el patrimonio y el exC'eso de utilidades y dedica a cada uno de 
lellos capítulos especiales en los cuales desarrolla cada uno de éstos con· 
ceptos, así: 

1t6 



J ArME ABELLA ZARA TE 

CAPITULO 1 

RENTA 

Consagra la teoría del balance como norma general par'a d,eterminar 
la renta desde el punto de vista fiscal y precisa conceptos sobre cómo y 
donde se establece loa renta fiscal; contempla casos especiales de det'cr'· 
minación de la renta en casos como 'en negocios de gamidería, compañía 
de seguros, enajenación de inmuebles, utilidades en sociedades y en con
tratos de renta vitalicia que fué totalmente modificada por el Decreto 
1366 de 1967. 

Deducciones 

Regula todo lo relacionado con las expensas que pueden restarse de 
la renta bruta para establecer la renta líquid'3. 

A este capítulo el Decreto 1366 de 1967 y la Ley 63 de 1967 le introdu' 
j'cfon ünportantes modificacione·s tendientes a evitar el fraude fiscr:il, y la 
Ley 7~ del mismo año autorizó la deducción de una reserva para pago de 
jubilaciones. 

Exe·nciones personalest por personas a cargo, y especiales. 

Fueron aumentadas por la Ley 7~ de 1969 y se estudia en el Congreso 
en la presente legislatura una nueva modificación para las person'31es 
especiales. 

A continuación hay un Capítulo relacionado con l'3s renta!) gravables 
especia}es, dentro de las cuales se destaca la determinada por compara
ción de p:3.trimonios que fué parcialmente modificada por el Decreto 1366 
de 1967. Se establecen las tarifas a las cuales también el mismo Decreto 
1366 introdujo algunas modificaciones y en el proyecto de Ley mencionado 
se estudia la elevación de l'as correspondientes a algunas sociedades. 

CAPITULO 11 

PATRIMONIO 

Sal vo algunas modificaciones relacionadas con patrimonios exentos 
consagradas 'en el Decreto 1366 de 1967 y sobre -avalúo de good - wiIl, es· 
tablecidas en el Decreto 2812 de 1963, está vigente este capítulo dcstinado 
a precisar la noción de patrimonio que sirVe dtc hase para liquidar el im
puesto complement-ario correspondiente. 

CAPITULO 111 

EXCESO DE UTIL1DADES 

No ha sufrido modificaciones, pero en el Congreso se estudia la posi. 
bilidad de suprimirlo para las sociedades. 
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El primero, modificado parcialmente por el Decreto 1592 de 1966 y el 
impuesto especial para vivienda por el Decreto 2349 de 1965. El "grava~ 
men para terrenos de acción urbana" que en este capítulo la Ley autorizó 
para establecer en las capitales de Departamento, no ha tenido aplicación 
de importancia lo que es lamentable porque contiene las bases de lo que 
en los últimos 'años se ha discutido como uno de los aspectos de la desea
da "reforma urbana". 

CAPITULO IV 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y DISPOSICIONES VARIAS 

Contempla los siguientes incentivos especiales 'a base de exencioil'es: 

Reserva extraordinaria de fomento económico, reglament:3.da por el 
Decreto 3257 de 1961. 

Hégimen de industrias básicas -prorrogado por la Ley 37 de 1969. 

Régimen de industrias metalúrgicas. 

Régimen de empresas colombianas de tronsporte aéreo, prorrogado 
y aclarado por la Ley 37/69. 

Régimen a las exportaciones - Modificado por el Decreto 1366/57 
(CAT). 

Régimen para edificaciones de la chse media y obrera. 

Facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar 
norm'Jl.S procedimentales. 

Las disposiciones legales citadas son las normas de carácter sus tan·· 
tivo más importantes en la regulación del Impuesto sobre la renta y están 
reglamentadas 'así: 

La Ley 81 de 1960 por el Decreto reglamentario 437 de 1961 el cual 
desarrolló 'en el mismo orden los temas contenidos en la Ley y contienen 
disposiciones de importancia como el destinado a la form.1 de det'ermi· 
nación de los costos. 

El decreto 1366 y la Ley 63 de 1967, lo fueron por el Decreto Regla 
mentario 154 de 1968, del cual el Consejo de Estado ha declarado nulos 
varios de sus -artículos. 

La parte adjetiva está regulad,a así: el procedimiento gubernativo por 
el Decreto 1651 de 1961 (dictado en ejercicio de las .facultades especiales 
concedidas -al Presidente por el artículo 134 de la Ley 81 de 1960) y el 
procedimiento contencioso administpativo,en el Código de la materia (L'ey 
167 de 1941) cuyo capítulo XXIII está dedicado a los "Juicios sobre 
impuestos". 
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29 - IMPUESTO SOBRE LA MASA GLOBAL HEREDITARIA, 
ASIGNACIONES Y DONACIONES 

Este antiguo impuesto está sustancialmente regulado por la Ley 63 
de 1936 qu'c, como modificación importante sólo ha tenido ell aumento en 
un 30% a sus tarif'as, decretado por la Ley 21 de 1963. Su reglamento está 
contenido en el Decreto 1.020 de 1936. 

Compt"'ende: 

a) un impuesto sobre la " masa global hereditaria" que se caus'a por 
el hecho del fallecimiento y I"ecae sobre el aetivo total, pr·evias ·algunas 
acumulaciones y deducciones especialmente indicadas en la Ley; su ta
rifa es progresiva y, 

b) el impuesto sobre las asign'aciones por causa de muerte y sobre 
las donaciones, reales o presuntas, cuya tarifa, además de ser progresiva, 
consulta el grado de parentesco con el difunto. 

Su determinación se b'J.sa en los avalúos de los bienes sucesorales 
cuya forma y procedimiento regula 1:1 misma ley; la liquidación y el r~
caudo están íntimamente vinculados al proceso judicial de la r'espectiva 
sucesión, de 'acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil. 

La parte adjetiva la regula principalm'ente el Decreto 3162 de 19&3 en 
cuanto a la etapa gubernativa y el capítulo :XXIII del Código Contencioso 
Administrrativo en cuanto a la etapa contenciosa. 

39 - IMPUESTO A LAS VENTAS 

Este impuesto, que a pesar de lo nuevo en Colombia, ha adquirido 
gran importancia fué estrablecido por el Decreto Extraordinario NQ 3.288 
de 1963 dictado en uso de la facultad conferida al Presidente por el ordi
nal sexto del artículo primero de la Ley 21 de 1963. 

Se trata de un grav'amen general a las ventas, a nivel de productores 
e importadores y se aplica a las enajenaciones de artículos determinados. 
Están exonerados los de consumo popular como alimentos, drog,3,s, textos 
escolares y los artículos 'Objeto de exportación. 

Se liquida a base de una tarifa proporcional sobre el precio de venta 
según la clssificación que le corresponda al respectivo producto en gru
pos más o menos gravados según la necesidad o el ltJjo en su uso. 

Su relación legal está contenida, en las siguientes disposiciones de ea
rácter sustantivo las primeras y adjetivas. las de la segunda columna: 

Ley 21 de 1963, Art. 1<'> Ord. 6<'> 

Decto. Ley 3.288 de 1963 
Deeto. Leg. 1595 de 1966 

Dcto. reglamentario 377 de 1965 
Deto. reglamentario 1881 de 1966 
Dcto . reglamentario 2807 de 1966 
Deto. reglamoentario 2049 de 1968 
Dcto. reglamentario 360 de 1972 
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Su procedimiento en la e trap a gubernativa se regula por el Decreto 
3193 de 1963 y en la contenciosa por el Capítulo XXllI del Código Conten
cioso Administrativo. 

49 - IMPUESTOS DE PAPEL SELLADO Y TIMBRE NACIONAL 

El artículo 5Q de la Ley 58 de 1960, en desarrollo del numeral 12 del 
artículo 76 de la Constitución Nacional, invistió al Presidente de la Re
pública de f·acultades extraordinarias protempore para dictar un estatuto 
de los Impuestos de Timbre Nacional y Papel Sellado. 

En uso de tales facultades, se expidió el Decreto Extraordinario NQ 
2908 del 21 de Diciembre de 1960 que con las modificaciones que luego se 
relatarán, constituye el estatuto básico de estos impuestos. 

Su primer c'apítulo que está dedicrado al Impuesto de Papel Sellado, 
indica los escritos ·que deben extenderse en el y los exentos. El segundo 
termina en 76 numeI"ales de su artículo 5<?, los actos objeto del Impuesto 
de Timbre con una enumeración e indicación de tarifas que ha sido dos 
veces aumentada, siendo Ira última de ellas la contenida en el Decreto 
435 de 1971, que indIca las tarifas vigentes para la mayor parte de los 
actos grav·ados; concluye con }a enumeración de las exenciones y finallo 

mente el capítulo III lo dedica a cuestiones generales sobre terminos para 
pago, responsabilidad, sanciones y definiciones. 

El procedimiento para redam'!:lciones por vía gubernativa está regu
lado por el Decreto 3193 de 1963 y en la etapa contenciosa por el Código 
Contencioso Administrativo en especial el Capítulo XXIII. 
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La Misión Fiscal del Estado 

El doctor Esteban Jaramillo, en su libro la Reforma Tri
butaria en Colombia, editado en 1918, se refería a la misión 
fiscal de l Estado y el aumento de los gastos públicos en que 
merecen ser recordados. Decía así el doctor J aramillo: 

"La vida de los hombres en so
ciedad dio origen, no por obra de 
un contrato ° convención entre e
llos, como lo sostenía Rousseau, si
no por el imperativo categórico de 
la necesidad, a la existencia del Go
bierno, o sea de un poder encar
gado de dirigir y regular las rela
ciones entre los miembros de la co
munidad y de defenderla contra las 
agresiones extrañas. Este poder de 
dirección, de unificación y de de
fensa tuvo que ser en los tiempos 
primitivos de funciones muy limi
tadas y de mecanismo muy senci-
110;1 pero a medida que la comuni
dad se fue agrandando, la esfera de 
acción del Gobierno vino a ser ca
da día más extensa, hasta llegar 
a esta maravillosa y complicada or
ganización de los Estados moder
nos, en los que cada una de las 
distintas faces de las relaciones del 
individuo con el Estado, del país 
con los otros países y de los indi
viduos entre sí, cae bajo la direc
ción de una rama distinta del po
der gubernamental. Legislación, or
den interior, administración de jus
ticia, comunicaciones dentro y fue
ra del país, relaciones exteriores, 
hacienda pública, guerra, marina, 
instrucción pública, manej o de los 

fondos nacionales, comercio, agri
cultura, trabajo obras públicas, hi
giene, beneficencia, en una palabra, 
las principaIes manifestaciones de 
la vida moderna, corresponden a 
otros tantos órganos de la acción de 
vigilancia, dirección, protección y 
fomento del Gobierno. 

A la idea de Gobierno va indiso .. 
lublemente ligada la de erogacio
nes de diversa índole que el po
der directivo tiene que hacer pa
ra llenar debidamente su misión; 
pues ni los encargados de servicios 
públicos los prestan gratuitamente, 
ni los objetos y elementos de todo 
género que son necesarios para el 
desempeño de la tarea gubernativa 
se pueden adquirir sin compensa
ción alguna. En las sociedades pri
mitivas esos gastos o erogaciones 
tuvieron que ser de muy poca mon
ta, dado el sencillo mecanismo de 
los gobiernos patriarcales y de tri
bu; pero a medida que ese meca
nismo se complicaba y que la es
fera de acción del Gobierno se ex
tendía, los gastos de la administra
ción pública fueron aumentando, 
hasta llegar a las cifras colosales 
de los modernos presupuestos. 
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Alrededor del tema de la misión 
fiscal del Estado han venido agi
tándose desde hace tiempo las más 
encontradas teorías y los sistemas 
más antagónicos, por causa de los 
diversos conceptos que lO's expo
sitores y financistas han tenido a
cerca de las relaciones entre el in
dividuo y el Gobierno, en lo to
cante a la recaudación e inversión 
de" los fondos públicos. En el ca
mino de buscar analogías que sir
van de norma para fij ar la exten
sión del papel fiscal del Estado y la 
manera de desempeñarlO', algunos 
han asimilado las funciones de és
te a las del padre de familia, otros 
a las del director o gerente de una 
empresa industrial, y no han fal
tadO' quienes las asemejan a las del 
administrador de un establecimien
to de beneficencia pública. Pero es
te sistema de comparar cosas que 
difieren por muchos aspectos, para 
sacar conclusiones preconcebidas, 
ha caídO' hoy en completO' descré
dito. 

Motivo de especial consideración 
ha sido el tópico de la productivi
dad o improductividad de los gas
tos del Gobierno. En concepto de 
Adam Smith, Juan Bautista Say y 
otros expositores ingleses y france
ses, todo gasto que hace el Estado 
es un gasto improductivo; en la o
pinión de Dietzel y otrO's autores 
alemanes, toda erogación pública es. 
de suyo reproductiva. Consecuen
cia natural de la primera teoría es 
que el Gobierno que menos gasta 
es el mejor, y corolario O'bligado 
de la segunda es que la administra
ción pública más costosa es. la más 
favorable a la comunidad. No es 
nuestro ánimo entrar a exponer los 
puntos de vista de cada una de es
tas escuelas, que como se ha dicho, 
obedecen a conceptos. encontrados 
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respecto de la misión fiscal del Es
tado y de los fines que debe pro
ponerse. Tal exposición pueden ha
llarla en cualquier tratado de Fi
nanzas Públicas los que deseen ma
yor información. 

Según el concepto moderno de la 
Ciencia financiera, el Estado es 
una organización cuyo objeto pri
m ordial es satisfacer ciertas nece
sidades públicas de carácter colec
tivo , que de otra manera no po
drían satisfacerse. Por consiguien
te, no puede asimilarse su misión 
fiscal a la del individuo, ya sea co
mo padre de familia o como admi
nistrador de negocios particulares. 
Por otra parte, el Estado es una 
resultante de la reunión de indivi
duos que se pr oponen realizar un 
bien en común, mediante la inter
vención de la entidad llam ada Go
bierno ; pero ese Gobierno no es, 
dentro del ideal dem ocrático que 
la humanidad aspira a realizar, al
gO' completamente extraño al in
dividuo y desligado de él, sino una 
creación de los mismos asociados, 
quienes intervienen, por m edio de 
sus representantes, en la imposi
ción , de los tributos y en el manejO' 
e inversión de los caudales públicos. 
Dentro de este orden de cosas, no 
es el Gobierno, como entidad apar
te, el que decide de la necesidad 
de los impuestos y de la convenien
cia o productividad de los gastos 
públicos: son los mismos asociados 
quienes tienen en último resorte 
la decisión del asunto. 

La economía individual. El indi
viduo, en su lucha por el bienes
tar, busca principalmente la adqui
sición de bienes materiales: la ha
bitación, los alimentos, el vestido, 
y accidentalmente, la SR~isfacción 
de necesidades y exigencias de or
den moral; al paso que son estas 
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últimas las que constituyen el prin· 
cipal objeto del Gobierno, si es 
que ha de llenar su misión debi
damente: protección a los ciudada
nos, defensa nacional, administra
ción de justicia, difusión de las lu
ces. El individuo se propone alcan
zar beneficios para los que le to
can más de cerca;1 el Estado busca 
el bienestar de todos. El individuo 
mira al presente o a un futuro muy 
cercano; el Estado contempla el 
más remoto porvenir de la comu
nidad, que es de duración indefi
nida. La economía individual o 
privada se realiza generalmente 
por medio de operaciones de com
pra o de venta y de prestación de 
servicios, mediante precios que son 
objeto de arreglo previo entre los 
contratantes; la del Estado se efec
túa por medio de imposiciones en 
forma de tributo, de expropiación o 
de servicios cuya remuneración fi
ja de ordinario el Gobierno rnismo. 
Todas estas diferencias sustancia
les imponen la aplicación de un cri
terio distinto a la economía indivi
dual y a la del Estado. 

Tiene aquí aplicación el princi
pio clásico de los términos medios, 
como consecuencia de la distinción 
hecha entre los papeles económicos 
del Gobierno y del individuo. De 
esta distinción resulta claramente 
que no son los lnejores gobiernos 
los que menos gastan, ni tampoco 
los que más dinero hacen circular 
por medio de erogaciones públicas, 
sino los que con mayor eficacia 
cumplen el deber trascendental de 
procurar el mejoramiento indivi
dual y colectivo y el progreso en 
todas sus formas. Entre abstenerse 
de gastar lo necesario para cumplir 
la misión social y económica del 
Estado, y entregarse a erogaciones 
extravagantes, con la falsa creen-

cia de que ellas son reproductivas, 
el término medio razonable de los 
gobiernos que administran con pru
dencia y sabiduría los caudales pú
blicos y los invierten con largueza 
y sin prodigalidad en beneficio del 
país. Ni el criterio de Luis XIV, 
cuando decía a Madame de Mente
non .que las prodigalidades de su 
Corte fomentaban el bienes~~ar ge
neral haciendo circular el dinero; 
ni el de los gobiernos avaros, que 
dej an ociosas en las arcas públicas 
cuantiosas sumas de dinero, que 
podían invertirse en obras impor
tantes de fomento. El individuo 
puede no gastar lo que gana; el Es
tado debe gastarlo. Por lo den1ás, 
el Estado gas~: a para producir; co
mo el dueño de una fábrica con
SUlne carbón para crear vapor o 
fuerza eléctrica, como el agricultor 
gasta abonos para aumentar la ca
pacidad productiva de la tierra. 

Los gastos del Estado no son re
productivos con el mismo criterio 
que lo son los del individuo: son 
reproductivos, no generalmen~e de 
cosas que sirven para la satisfac
ción de necesidades materiales, pe
ro sí de bienes inmateriales, que 
a su vez, en el juego de los fenó
menos económicos, contribuyen en 
sus últimas consecuencias a la crea
ción de riqueza material. Cuando 
el Estado educa al individuo, ob
tiene por el momento un resultado 
inmaterial;' pero ese individuo e
ducado se hace apto para producir 
riqueza, por obra de la cultura que 
recibe. El Gobierno que propende 
por la salubridad pública no rea
liza con ese solo hecho un obje to 
que se toca, pero sí aumenta la e
ficencia de los ciudadanos para pro
ducir bie·nes materiales; y de la 
misma manera, cuando el Estado 
ejerce su acción protectora sobre el 
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individuo, no puede decirse que le 
suministre algo que esté al alcan
ce de los sentidos corporales; pe
ro con la garantía de los derechos 
y el respeto a los frutos del tra
bajo, se fomenta y estimula la cre
ación de cosas tangibles. El Estado 
es, pues, una entidad estrechamen
te ligada al individuo, con una al
ta misión de satisfacer necesidades 
públicas de orden moral y colecti
vo, que sin él no podrían satisfacer
se, y que redundan en bienes mate
riales para la comunidad. 

Por último, según algunos expo
sitores, a tiempo que el individuo 
amolda sus gastos a sus entradas, 
el Estado acomoda sus rentas a 
los gastos que nesecita hacer. Pe
ro esta tesis encierra apenas un 
fondo relativo de verdad, en cuan
to puede decirse que el Estado, pa
ra llenar su misión de propender 
por el bien de la comunidad, tie
ne necesidad de hacer ciertas ero
gaciones indispensables y de apro
piar recursos para ello. Más no pue
de perderse de vista que la cuan
tía de los gastos públicos y por con
siguiente la de las rentas destina
das a ellos, debe guardar estrecha 
armonía con el estado económico 
del país; pues sí, con el objeto de 
fomentar su progreso, se le hace 
contribuir más allá de donde al
canzan su capacidad y su estado 
de riqueza, se lesionan los mismos 
intereses que se trata de benefi
ciar. Puede suceder que en un mo
mento dado convenga adquirir pro
piedades para la N ación o fomen
tar obras de interés público; pero 
si el aumento de rentas que tales 
erogaciones L!lponen no está de 
acuerdo con la situación económi
ca del país, el Gobierno debe abs
tenerse de hacerlas. 
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La facultad de fijar el monto de 
los gastos públicos y de proveer 
los recursos necesarios para ellos, 
ha sido en todos los tiempos y en 
todos los países atributo inheren
te al poder soberano. En las mo
narquías absolutas, en que la so
beranía reside en el Jefe del Es
tado, ha sido éste quien ha fijado 
en definitiva el monto de las ero
gaciones públicas y apropiado las 
rentas o impuesto los tributos ne
cesarios para atender a aquéllas; 
pero aun en los países que han te
nido tal forma de gobierno, se ha 
visto que la intervención del pue
blo, más o menos directa, como in
fi! tración inconciente del principio 
democrático, no ha sido completa
mente extraña al ejercicio de una 
facultad en que es aquél el verda
dero interesado, ya que sobre él de
be cargar el peso de los impuestos 
que alimentan el Tesoro público. 
Así, a pesar de la forma absoluta 
del gobierno de la antigua monar
quía francesa, el Rey solía convo
car los Estados Generales, que e
ran una Asamblea compuesto de 
representantes del Monarca, del 
pueblo y de las clases altas, para 
votar los gastos y las contribucio
nes; y en Inglaterra, desde los tiem
pos de la Magna Carta, tuvieron 
ciertos representantes de una par
te al menos de la N ación, voz y vo
to en la expedición de los presu
puestos nacionales. 

Con el progreso de las ideas de
mocráticas en el siglo XVIII fué 
haciéndose popular la creencia de 
;que no era al Jefe del Estado a 
quien incumbía exclusivamente la 
fijación de los gastos y de las ren
tas nacionales, sino al pueblo mis
mo" por conducto de sus represen
tantes autorizados; puede decirse 
que desde ese momento quedó mi-
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nado por su base el princIpIO an
tes incontrovertido de la soberanía 
del Monarca y establecida la de
pendencia de éste respecto del pue
blo, en la parte más delicada de 
sus funciones, ya que éste podía 
limitar la esfera de acción del go
bierno ejecutivo, por el medio más 
eficaz, que es la reducción de las 
rentas y la restricción de los gas
tos. 

La Monarquía francesa prescin
dió por largos años de convocar los 
Estados Generales para fij ar de a
cuerdo con ellos el monto de las 
rentas y de los gastos públicos, con 
lo cual echó las bases de su pro
pia perdición; y cuando los despil
farros de la Corte empobrecieron 
el Tesoro público, y los impuestos, 
repartidos sin equidad, con cargas 
insoportables para el pueblo y pri
vilegios odiosos, crearon una aflic
tiva situación económica, reagrava
da con la pérdida de las cosechas y 
el fracaso de las industrias, no pe
día hacerse esperar la más espan
tosa y cruenta de las revoluciones 
internas; pues es una verdad his
tórica que en el fondo de casi to
das las conmociones populares, co
mo de los conflictos entre nacio
nes. hay causas económicas e in
tereses comerciales e industriales 
en juego. Con razón dice Taine que 
la Revolución francesa "fue una 
ola de hambre que subió de unos 
estómagos vacíos a unos cerebros 
enfermos". Desgraciadamente, di
cho sea por vía de digresión, los 
acontecimientos que más tarde se 
sucedieron en la historia de aque
lla Nación. maestra de la humani
dad. vinieron a confirmar la creen
cia . de .Que, habiendo sido ella la 
que más sangre derramó y más sa
·crificios hizO' por la libertad huma
na y por el triunfo de los princi-

pios democráticos, fue de las úl
timas en cosechar el fruto de su 
gigantesco esfuerzo; a tiempo que 
otras naciones, con menos padeci
mientos, pero con un campo social 
y político mejor preparadO', supie
rO'n aprovechar la lección, especial
mente en lo que se relaciona con la 
aplicación a la Hacienda Pública 
de las ideas y principios que infor
maron la Gran Revolución. 

En los actuales Gobiernos de for
ma democrática, la expedición del 
presupuesto de rentas y gastos y 
la imposición de contribuciones son 
facultad privativa del Congreso. o 
del Parlamento; y sólo en casos 
muy especiales y ciñéndose a los 
mandatos de la ley, puede el Po
der Ejecutivo, en receso de las Cá
maras, decretar ciertas erogacio
nes. Generalmente el Gobierno pre
para el presupuesto, pero de acuer
dO' con los gastos ya decretados por 
medio de leyes y con las rentas 
fijadas y las contribuciones impues
tas por el mismo Cuerpo Legisla
tivo; y ese presupuesto, discutido 
por los representantes del pueblo, 
sólo tiene aplicación en la forma 
en que es aprobado por éstos. 

No ha sido raro, por desgracia , 
en nuestros anales parlamentarios, 
que el Congreso se disuelva sin 
votar el presupuesto de rentas y 
gastos, dejándole al Poder Ejecu
tivo como única norma el de una 
vigencia ya expirada, sin adapta
ción a las necesidades del nuevo 
año. fiscal; lo que ha traído por con
secuencia que el Gobierno, por o· 
bra del imperativo absoluto de la 
necesidad, se haya visto forzado a 
decretar por sí mismo gastos in
dispensables para el correcto fun
cionamiento de la máquina admi
nistrativa. Con un procedimiento 
semejante se viola el más elemen-
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tal de los deberes del Congreso- y 
se muestra una lamentable despre
ocupación por la razón esencial de 
la existencia misma de este Cuer
po legislador, que es la de señalar
le al Poder Ejecutivo la órbita fis
cal dentro de la cual debe moverse 
en un período de tiempo- determi
nado. Es el ej ercicio de esta fun
ción la base misma del sistema re
publicano, como que es signo y ex
ponente de la dependencia del Go
bierno respecto del pueblo y el me
dio más eficaz de que éste inter
venga en la administración de neo 
gocios ;que son suyos y en la ej e-
cución de actos que sólo a él in
teresan. Mínanse, con el olvido de 
esa función, de manera lent a e in
co·nsciente, los cimientos del siste
tema democrático, pues cuando el 
pueblo, por conducto de sus repre
sentantes, da de mano al ejercicio 
de ese deber y pone al Poder Eje
cutivo en condición de implantar 
la dictadura fiscal, la N ación mis
ma sienta las bases del gobierno. 
absoluto. 

Por for tuna las nuevas prácti
cas políticas tienden a hacer cada 
día menos frecuen~e aquella abs· 
tención, muy rara en otras partes. 

No taxation withouf r~resenfa
tion, ha venido a ser un axioma 
de la ciencia política y financiera, 
encarnación del más elemental prin 
cipio democrático. Con él se quiere 
decir que no debe estar obligado 
a pagar tributos al Estado aquél a 
quien no se le da la oportunidad 
de intervenir, por medio de sus re
presentantes, en las decisio-nes que 
se tomen para fijar la cuantía y 
proporción de esos tribut os, y pa
ra fijar la cuantía y proporción de 
esos tributos, y para determinar la 
inversión que ha de dárseles. 
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El aumento de los gastos públi
cos vino haciéndose sentir con re
lativa normalidad hasta mediados 
del siglo diez y nueve; pero de e
sa época en adelante han sido de 
tal magnitud, que ni los espíritus 
más clarividentes llegaron a supo
ner que alcanzaran tamañas pro
porciones. Hasta la mitad de la pa
sada centuria el increment o en las 
cifras de los presupuestos de gas
tos se explicaba satisfactoriamen
te teniendo en consideración los 
siguientes hechos: a) que en d ichos 
presupuestos figuran gastos en d j· 
nero que antes se hacían en for
ma de prestación de servicios o en 
especie; b) que la extención del 
territorio nacional no es la misma 
que en tiempos más remo tos, por 
razón de las guerras de conquista 
y de las concesiones terri~oriales 
de diversa índole; c) que la pobla
ción ha aumentado en algunos paí. 
ses en una proporción considera
ble; d) que la riqueza individual 
ha crecido de modo extraordinario, 
por obra del desarrollo comercial 
e industrial, que en ciertos países 
ha sido prodigioso;1 e) que la mone
da ha dismiuído considerablemen
te de valor, o mejor dicho, su ca
pacidad adquisitiva es inferior a 
la que antes tenía, tanto por las 
alteraciones que ha sufrido en su 
poder liberatorio comparado con su 
valor int rínseco, como porque l a 
cantidad de numerario existinte en 
el mundo ha subido en una propor-
dón fabulosa, por razón de la explo 
tación de las minas y por el servi
cio suplementario que como mone
da prestan el billete de banco y el 
papel moneda inconvertible. 

Estas causas justifican y expl i
can un aumento normal y paulati
no de los gastos públicos, o mejor 
dicho, de las cifras de los presu-
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puestos en los distintos países don
de los fenómenos apuntados se han 
cumplido. Pero son insuficientes 
para fundar una explicación satis
factoria del extraordinario aumen
to que esos gastos han tenido de 
mediados del siglo diez y nueVE: 
a esta parte, aumento que se com
prueba con la sola presentación de 
las siguientes cifras: el presupuesto 
de gastos de Francia alcanzó en el 
añO' de 1830 a 1.095.000.000 de fran
cos, y en el año de 1901 a 3.554.000. 
000; el de Inglaterra valió en el 
año de 1866, 65.000.000 de libras es
terlinas, y en 1902 142.000.000, el 
de Alemania fue en el año de 1874 
de 672.000.000 de marcos, y en 1901 
de 2.197.000.000. La explicación de 
este aumento es fácil de encontrar, 
y los tratadistas de Finanzas Públi
cas están acordes en asignarle co
mo causas principales las siguien
tes: 

1) El aumento enorme y progre
sivo de los gastos militares, oca
sionados, más que por las necesi
dades de la conservación del or
den interior, por las de la defen
sa exterior. Las cifras de los presu
puestos de guerra en los pa(ses eu
ropeos han crecido en los últimos 
años de manera casi fantástica; e
llas indujeron al Zar Alejandro de 
Rusia a convocar la famosa Con
ferencia de La Haya; ellas fueron 
exponente de la enorme prepara
ción militar que culminó en la pre
sente asoladora guerra. La elocuen
cia de esos números era bastante 
para justificar las más serias y som
brías aprensiones respecto a la paz 
universal. Por lo demás, el gasto 
de los ejércitos modernos de mar 
y tierra tiene que ser enorrnemen
te superior al de los antiguos, pues 
su número es mucho mayor, los 
salarios son más altos , el material 

de guerra infinitamente más cos~ 
toso y los poderosos buques de a
cero movidos por el vapor repre
sentan un costo que no admite com
paración con las ant iguas escua
dras de buques de vela y de made
ra. "En nuestros tiempos -dice 
un célebre expositor- la paz mis
ma cuesta a los poderes públicos 
mucho más de lo que costara Ja 
más estupenda guerra de los tiem
pos antiguos". 

2) La necesidad que el Estado 
moderno tiene de acometer obras 
de interés público, que fomen: en 
el progreso nacional y hagan más 
fácil y cómoda la vida de los aso
ciados. Los ferrocarriles, las carre
teras, el servicio de navegación por 
vapor, el correo y el telégrafo, en 
una palabra, todas aquellas faciJ i
dades para la locomoción y para 
las comunicaciones entre los hom
bres, que constituyen el principéll 
exponente de la civilización mo
derna, son obras ,que no pueden de
jarse exclusivamente a la iniciati
va individual y que el Estado de
be acometer o fomentar en benefi
cio del progreso nacional, de la co
modidad de los ciudadanos y no po
cas veces de la misma defensa na
cional contra los enemigos de den
tro y de fuera. Estas obras, que en 
los tiempos antiguos no se lleva
ban a cabo ó se ejecutaban en 
'forn1a muy 'aliciente, demanda
ban hoy un gasto extraordinario, 
que por fuerza ha de sa1ir del bol
sillo de los contribuyentes. L2 la
bor del Estado moderno, compara
da con la del antiguo, no es en es
tos casos simplemente más exten
sa, sino también más intensa, pues 
no sólo acomete nuevas obras de 
interés público, que en los tiempos 
antiguos eran completamente des
conocidas, sino que las que en 0-
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puestos en los distintos países don
de los fenómenos apuntados se han 
cumplido. Pero son insuficientes 
para fundar una explicación satis
factoria del extraordinario aumen
to que esos gastos han tenido de 
mediados del siglo diez y nueve 
a esta parte, aumento que se com
prueba con la sola presentación de 
las siguientes cifras: el presupuesto 
de gastos de Francia alcanzó en el 
año de 1830 a 1.095.000.000 de fran
cos, y en el año de 1901 a 3.554.000. 
000; el de Inglaterra valió en el 
año de 1866, 65.000.000 de libras es
terlinas, y en 1902 142.000.000, el 
de Alemania fue en el año de 1874 
de 672.000.000 de marcos, y en 1901 
de 2.197.000.000. La explicación de 
este aumento es fácil de encontrar, 
y los tratadistas de Finanzas Públi
cas están acordes en asignarle co
mo causas principales las siguien
tes: 

1) El aumento enorme y progre
sivo de los gastos militares, oca
sionados, más que por las necesi
dades de la conservación del or
den interior, por las de la defen
sa exterior. Las cifras de los presu
puestos de guerra en los pa(ses eu
ropeos han crecido en los últimos 
años de manera casi fantástica; e
llas indujeron al Zar Alejandro de 
Rusia a convocar la famosa Con
ferencia de La Haya; ellas fueron 
exponente de la enorme prepara
ción militar que culminó en la pre
sente asoladora guerra. La elocuen
cia de esos números era bastante 
para justificar las más serias y som
brías aprensiones respecto a la paz 
universal. Por lo demás, el gasto 
de los ejércitos modernos de mar 
y tierra tiene que ser enornlemen
te superior al de los antiguos, pues 
su número es mucho mayor, los 
salarios son más altos, el material 

de guerra infinitamente más cos .. 
toso y los poderosos buques de a
cero movidos por el vapor repre
sentan un costo que no admite com
paración con las ant iguas escua
dras de buques de vela y de made
ra. "En nuestros tiempos -dice 
un célebre expositor- la paz mis
ma cuesta a los poderes públicos 
mucho más de lo que costara la 
más estupenda guerra de los t iem
pos antiguos". 

2) La necesidad que el Estado 
moderno tiene de acometer obras 
de interés público, que fomen:en 
el progreso nacional y hagan más 
fácil y cómoda la vida de los aso
ciados. Los ferrocarriles, las carre
teras, el servicio de navegación por 
vapor, el correo y el telégrafo, en 
una palabra, todas aquellas faciJ i
dades para la locomoción y para 
las comunicaciones entre los hom
bres, que cons:ituyen el principéll 
exponente de la civilización mo
derna, son obras .que no pueden de
jarse exclusivamente a la inlciati
va individual y que el Estado de
be acometer o fomen ~ar en benefi
cio del progreso nacional, de la co
modidad de los ciudadanos y no po
cas veces de la misma defensa na
cional contra los enemigos de den
tro y de fuera. Estas obras, que en 
los tiempos antiguos no se lleva
ban a cabo ó se ejecutaban en 
'forma muy 'aliciente, demanda
ban hoy un gasto extraordinario , 
que por fuerza ha de salir del bol
sillo de los contribuyentes. La la
bor del Estado moderno, compara
da con la del antiguo, no es en es
tos casos simplemente más exten
sa, sino también más intensa, pues 
no sólo acomete nuevas obras de 
interés público, que en los tiempos 
antiguos eran completamente des
conocidas, sino que las que en 0-
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tras épocas se llevaban a cabo, se 
hacen hoy de manera más perfec
ta, más estable y más conforme con 
los modernos adelantos de las cien
cias y las artes. 

3) Los gastos que demanda el 
servicio de la deuda pública del 
Estado. Cuando esa deuda ha sido 
contraída para atender a la cons
trucción y fomento de obras públi
cas análogas a las enumeradas, el 
gasto exigido por el servicio de e
llas queda comprendido entre los 
motivos de aumento apuntados en 
el párrafo anterior. Pero cuando 
es deuda proveniente de tributos 
o indemnizaciones de guerra, como 
la mayor parte de la deuda fran
cesa, su servicio representa un gas
to aparte, cuya causa no existía en 
los tiempos antiguos. Basta pasar 
la vista por cualquier estadística 
de las deudas públicas de los dis
tintos países de Europa y Améri
ca, para convencerse de que el gas
to que demanda el servicio de ellas 
constitu'ye una carga de gran sig
nificacion para el Estado, y por lo 
mismo para los contribuyentes. El 
aumento de la riqueza nacional 
trae consigo el ensanche del crédi
to -público y el incremento de las 
facilidades para conseguir dinero 
prestado, facilidades que a su vez 
son un aliciente para contraer nue· 
vas deudas, muchas de ellas no jus
tificadas por una necesidad impe
riosa. Cuando estas deudas tienen 
por origen el aporte, al país de ca· 
pital extranjero, para invertirlo en 
obras de verdadero progreso, su 
acción, no sólo económica, sino fis
cal, es altamente benéfica, puesto 
que contribuyen al desarrollo de 
las industrias y del comercio en la 
Nación deudora y aumentan por lo 
mismo su capacidad rentística, no 
sólo para atender al servicio de e-
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llas ,sino para otros fines. Ejemplo 
elocuente de esto tenemos en paí
ses de Sur América, especialmen
te en la Argentina, donde el capi
tal extranjero, llevado allí en can
tidades considerables, ha produci
do una verdadera transformación 
económica, mediante la construc
ción de vías públicas, la creación 
de nuevas industrias, el desarrollo 
de las ya existentes y la explota
ción de riquezas antes baldías e im
productivas, de todo lo cual ha re
portado el fisco a su turno ingentes 
beneficios. De suerte que estas deu
das, o la parte que el Gobierno to
ma en ellas, nO' representan siem
pre una carga para el Estado, des' 
provista de toda compensación, si
no que en algunos países han sido 
origen y causa eficiente de verda
dero aumento en l'Üs presupues tos 
nacionales de rentas. 

4) Otra causa de mucha impor
tancia para el aumento de los gas
tos públicos nacionales es la pro
funda modificación que ha sufri
do en los últimos tiempos el con
cepto de la misión del Estado, des
de el puntO' de vista de su labor 
preventiva y social. En virtud de 
estas nuevas ideas, el Estado ha 
asumido una intervención directa 
en ciertos ramos, que antes eran 
del exclusivo resorte de individuos 
o entidades particulares, y que se 
juzgaban más bien comO' obras de 
filantropía o de beneficencia, que 
como actos propios de los Poderes 
Públicos, a la vez que ha puesto en 
juego los elementos que la sobenl
nía nacional deposita en sus manos, 
para prevenir males que afectan 
la salud de los habitantes, tanto en 
lo físico como en lo filoral. Así han 
venido a caer bajO' la vigilancia y 
dirección del Gobierno ramos de 
la instrucción pública que antes no 
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se creían de su incumbencia, obras 
higiénicas o de sanidad, en las que 
la iniciativa individual se mostró 
deficiente, fundación de institutos 
científicos para combatir las dolen 
cias humanas, reclusión y trata
miento de enfermos que pueden 
ser causa de graves contagios, au
xili:os a las víctimas de calamida
des públicas, aprobación y adapta
ción de extensos espacios abiertos 
que sirvan para el desarrollo y la 
robustez de los individuos, facilida
des para la provisión de aguas po
tables, es decir, cuanto puede con
tribuir al mejoramientO' físico y 
moral de los asociados. Y esto, no 
en virtud de nuevas atribuciones 
del Estado, inventadas por sectas 
filosóficas o políticas, que se atri
buyen el honor de haberlas sacado 
a luz, sino por obra de una simple 
ampliación del conceptO' fundamen
tal de la misión del Gobierno, que 
consiste en fomentar el desarrollo 
y el pienestar sociales; pues si no 
hay higiene, ni profilaxia pública, 
ni aguas potables, ni parques abier
tos al pueblo, ni lugares de aisla
miento para los atacados de males 
contagiosos, la población disminll
ye o se debilita en su energía fí
sica y moral, todo lo cual contribu
ye al retroceso del país, puestO' que 
le res a la fuerza del número y la 
eficiencia del organismo sano. 

5) El inmenso mejoramiento en 
distintos ramO's del Gobierno, a los 
que no se atendía antes con el cui
dado y el acierto con que hoy se 
atiende, es otra causa importante 
de aumento de los gastos públicos. 
Obsérverse, por ejemplo, la mane
ra como se presta hoy el servicio 
de policía en los centros civiliza
dos, el numeroso tren de emplea
dos que demanda, las delicadas fun_ 
ciones de prevención y de vigilan-

cia que ejerce, el complicado me
canismo de la organización del Po
der Judicial, las mejoras que se ha
cen cada dJa en los correos y telé
grafos, y se caerá en cuenta de ,que 
la nueva forma en que se prestan 
esos servicios tiene que exigir gas
tos mucho mayO'res que los que de
mandaban cuando la acción preven
tiva de la policía era casi descono
cida, la vigilancia era muy deficien
te, la protección que ésta y el po
der judicial daban a los asociados 
dejaba mucho que desear y las co
municaciones postales y telegráfi
cas no habían alcanzado la perfec
ción que hoy tienen. 

6) Por último, la participación 
del pueblo en los negocios públicos 
es otra causa de creciente aumen
to en los gastos nacionales. El Go
bierno del pueblo por el pueblo, se 
ha dicho con razón, no es un go
bierno barato. Si es verdad que el 
despilfarro propio de los gobiernos 
absolutos y la necesidad en que es
tán de mantener una Corte lujosa 
y de ostentación, no siempre cuen
tan en los gobiernos populares, e.3 
también evidente que en los países 
de instituciones democráticas hay 
otras causas de erogaciones que no 
existen en las monarquías absolu
tas. Desde luego, hay más personas 
que tomen la iniciativa de nuevos 
gastos, que son los legisladores o 
representantes del pueblo; y la ex
periencia demuestra con cuánta li
gereza se proponen en los Congre
sos algunos desembolsos, para aten
der a necesidades no siempre im
periosas, y cuán poca atención se 
pone a que las rentas públicas sean 
suficientes para cubrir tales gastos, 
sin dejar un déficit, que al fin se 
salda con una nueva contribución 
O' con una nueva deuda. 
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Todos los países de régimen par
lamentario han tenido y tienen que 
confrontar este grave problema del 
despilfarro de los caudales públi
cos por la prodigalidad de los le
gisladores; en todos se han hecho 
desde tiempos remotos esfuerzo., 
extraordinarios por ponerle coto a 
esa práctica perjudicial, limitando, 
por medio de terminantes disposi
ciones, la iniciativa de los congre
sistas en la ordenación de gastos 
y apelando a otras medidas de ín
dole semejante; pero todos esos es
fuerzos han encallado ante el arrai
gado concepto de la omnipotencia 
parlamentaria en asuntos fiscales 
y ante el sentimiento, muy hum 9. .. 

no, de congraciarse con los electo
res invirtiendo los fondos naciona
les en aquellas obras e institucio
nes que a éstos les interesan. Por 
otra parte, el Gobierno popular exi
ge el funcionamiento de una com
plicada maquinaria electoral, que 
naturalmente ocasiona erogaciones, 
y los representantes del pueblo, ca
si en todas partes muy numerosos, 
devengan asignaciones que aumen
tan considerablemente las cargas 
del Erario. 

Lo dicho no significa que sea 
siempre un mal el aumento de los 
gastos públicos nacionales, pues si 
se exceptúa una buena parte de los 
que han venido a engrosar los pre
supuestos de guerra, por obra de 
un sistema mundial de mutua de
fensa -que no ha sido sino de mu
tua amenaza- y que no obedece 
a la satisfacción de ninguna nece
sidad noble del sér humano, y si 
se descuenta también algo de lo que 
se gasta inútilmente por la genero
sidad de los legisladores, todos los 
otros gastos representan servicios 
importantes para la comunidad: 
progreso y desarrollo intelectual, 

moral y físico oportunidades para 
la creación de nuevas fuentes de 
bienestar general. Por lo demás, e
llo es una consecuencia del aumen
to, representado también en cifras 
fantásticas, de la riqueza colectiva 
de los pueblos en los últimos años , 
pues generalmente a mayores entra
das corresponden mayores gastos. 

Lo que se dice de los gobiernos 
nacionales se aplica también, bajo 
muchos aspectos, a los gobiernos 
locales, de departamento, provincia 
y municipios, pues todos ello~ van 
tomando a su cargo, cada día con 
mayor empeño, el mej oramiento de 
las condiciones de vida de los aso
ciados, por medio de obras de fo
mento, en algunas partes superio
res a las que lleva a cabo el gobier
no central. 

Pero, por muy elevadas que ha
yan sido hasta ahora las cifras de 
los presupuestos en los países de 
Europa y en algunos de América, 
ellas serán apenas decenas en los 
miles de millones que resultarán 
después de la presente guerra. Los 
empréstitos internos y externos y 
la enorme masa de papel moneda 
circulante vendrán a figurar en a
quellos presupuestos como carga 
casi abrumadora para los pueblos, 
pues tales empréstitos deben ser 
servidos o pagados y ese papel mo
neda necesita irse amortizando. La 
humanidad ha derrochado en es
tos cuatro años, en materiales y e
lementos de guerra y en sostener 
numerosos ejércitos, que son po
blación improductiva, un caudal de 
dinero, cuyo peso se sentirá por 
muchos años en el organismo fis
cal y económico de los países beli
gerantes. Esos gastos han sido pu
ro derroche, sin compensación de 
ninguna especie, y el servicio de 
las deudas ocasionadas por aquel 
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despilfarro improductivo, tiene que 
afectar la riqueza general de tales 
países, pues el dinero necesario pa
ra esos gastos nO' puede salir sino 
del bolsillo de los contribuyentes. 
y aunque es verdad que, tratándo
se de empréstitos contratados den
tro del mismo país, la Tesorería no 
es sino el conducto por donde pasa 
el dinero de manos del contribu
yente a las del prestamista en pago 
de lo que a éste se le debe, el de
sequilibrio económicO' viene siem
pre como resultado de aquel movi
miento de fondos, por la sencilla 
razón de que no se compensan las 
deudas de los contribuyentes con 
las acreencias de los prestamistas, 
esto, es, porque el que le ha pres
tado al Gobierno una suma de di
nero, no es la misma persona que 
tiene que pagar en forma de con
tribuciones idéntica cantidad. Si 
este fuera el caso, podría llegar un 
momento en que el desconocimien
to de la deuda por parte del Gobier
no, sería una solución mejor que 
gravar con impuestos a los acreedo
res del fisco para pagarles a ellos 
mismos. 

Si es verdad, pues, que ha habido 
una pérdida enorme de riqueza 
mundial por razón de cuantiosos 
gastos improductivos, no puede de
ducirse de allí que lo que se ha de 
invertir y pagar las deudas con
traídas dentro del mismo país, sea 
dinero perdido para su riqueza pú
blica y para su progreso económi
co e industrial; pues no hay en e
sas erogaciones sino traspaso de 
fondos de unas manos a otras y 
unas industrias a otras. Pero si 
se trata de deudas contraídas en 
el exterior para esos gastos, no hay 
duda ninguna de que el pago o ser
vicio de dichas deudas constituye 
una pérdida para el país deudor 

y una disminución ostensible de 
la riqueza nacional, salvo natural
mente las compensaciones de or
den comercial e industrial que ob
tenga por causa de la guerra. 

N o han faltado espíritus pesimis
tas que profeticen el advenimien
to, como consecuencia de la guerra 
actual, de una época de universal 
empobrecimiento, de postración in
dustrial y de completa bancarrota. 
Pero semejante profecía no pare
ce tener apoyo en los hechos his
tóricos ni en el estado actual de la 
humanidad. Es verdad que no pue
de dej ar de mirarse con gran an
siedad la situación que se creará, 
así en lo financierO' como en lo e· 
conómico, después de la guerra que 
ha devastado el mundO'; pero tam
poco debe desconocerse que la na
turaleza humana lleva dentro de 
sí elementos de reparación y re
acción de una eficacia extraordina
ria, y que en épocas análogas de 
la historia, a raíz de cataclismos 
colectivos, ha mostrado grandes po
tencialidales para regenerarse por 
su propio esfuerzo. El encarrila
miento de los hombres en la vía 
del trabajo ordenado y productivo 
y la devolución a las industrias y 
al comercio de los brazos que la 
guerra les ha arrebatado, es un 
problema que preocupa y está pre
ocupando ya vivamente a los hom
bres de estado, en términos que 
cada día se toman nuevas provi
dencias preparatorias para que se 
realice, en el menor tiempo posi
ble después de la guerra, la vuel
ta a la normalidad en el mundO' 
económico. Pero los elementos ne
cesarios para la tarea de repara
ción están casi intactos: los capita
les acumulados en forma de uten
silios, maquinarias, equipos, ferro
carriles, fábricas, factorías, edüi-

131 



LA MISION FISCAL DEL ESTADO 

cios, por medio de los cuales se 
crea la riqueza y se lleva a cabo 
el comercio, no han sido destruídos 
sino en pequeñas cantidades. Con 
esos elementos, puestos en juego 
por el hombre, con la decisión y 
el empuj e propios de esta clase de 
reacciones, y con la aplicación a 
las labores de la paz de las gran
des industrias desarrolladas por la 
guerra, los pueblos se pondrán muy 
pronto en capacidad de soportar 
las pesadas cargas que ha echado 
sobre ellos una época de derroche 
y de destrucción. 

En Colombia el aumento de los 
gastos públicos en los años trans
curridos de 1904 a hoyes un hecho 
notorio. Basta observar que el pre
supuesto de gastos en 1904 ascen
dió a $ 4.500.000 Y en el año de 
1916 fue de $ 17.115.000. Si se exa
minan con detenimiento los hechos 
generadores de este exceso de gas
tos nacionales, se observa con pe
na que no han obedecido en su ma
yor parte al mejoramiento de nues
tros medios de defensa interior y 
exterior, pues el personal y equi
po del ejército, la fortificación dE 
los puertos y, en una palabra, nues,· 
tra preparación militar, dejan que 
desear; ni tampoco es muy grande 
la cifra de esos gastos que ha ido 
a fomentar las obras de utilidad 
común, las empresas de progreso 
y las instituciones de higiene e 
instrucción pública. Es verdad que 
algo se ha hecho en todos estos ra
mos, pero no en magnitud propor
cionada a la cuantía del aumento 
en nuestros presupuestos de gastos. 
La mayor parte de ese excedente 
ha ido a engrosar nuestra lista ci
vil y a mejorar la condición de los 
servidores públicos, estimulando 
quizás la empleomanía, que es u
no de nues.tros mayores males, con 

grave detrimento para las indus
trias y con muy deficientes resul
tados para el mejoramiento del ser
vicio. Para convencerse de ello bas
ta comparar el número y las asig
naciones de los empleados nacio
nales en los años de 1904 y 1916. 
Se han creado nuevos Ministerios 
ejecutivos, el personal del Cuer
po Legislativo se ha aumentado 
considerablemente, el número de 
los funcionarios subalternos es muo 
cho mayor que antes, y a tiempo 
que, por ejemplo, un Ministro de 
Estado devegangaba en aquella é· 
poca una asignación no mayor de 
$ 150 oro, y un Representante o 
Senador $ 120 mensuales, hoy ga
na cada uno de ellos $ 300 ° más. 
A esto han contribuído de manera 
notoria la liberalidad de los legis
ladores y el desequilibrio económi
co y fiscal producido por el papel 
moneda. 

Por lo demás, es inútil pensar 
en introducir severas economías en 
esos gastos, pues, como dijo muy 
acertadamente algún célebre finan
cista, si alguno quiere con,quistar 
aplausos y adquirir una populari
dad barata, escriba largas diserta
ciones sobre la necesidad de hacer 
economías en los gastos públicos; 
pero si quiere que le tenga como 
enemigo del género humano, pro
ponga en el Gobierno o en el Con
greso que se suprima un solo ren
glón de la lista civil o que se le re
baj e el sueldo a un empleado pÚo 
blico. Fuera de esto, si en algunos 
ramos podrían economizarse sumas 
de muy relativa importancia, hay 
otros que están exigiendo ingentes 
erogaciones, como son todos aque
llos que se relacionan con obras 
de fomento y desarrollo, a que 
no se ha podido atender por lo in
suficiente de las rent.as públicas.". 
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