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Resumen. Desde la época de la conquista, en Colombia y México se han tenido tributos, 

inicialmente en nombre del Rey de España, que se le exigían a quienes habitaban en estas tierras 

y tuviesen alguna actividad comercial.  A lo largo de los años y hasta la fecha, la situación es 

similar, la responsabilidad del recaudo es del Estado y se enmarca en el Estado de Derecho, en el 

cual los ciudadanos tienen la obligación del tributo, que están regulados con la aprobación de las 

reformas tributarias que son el libreto a seguir para la presentación de información para el pago 

del impuesto. 

La declaración de renta para personas naturales asalariadas, se ha convertido en un tema de 

interés en la sociedad laboral colombiana, dado los condicionamientos que tiene la norma y sus 

alcances, lo que conlleva a múltiples conceptos dependiendo desde el sector y nivel salarial que se 

vea. 
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Lo interesante del tema, es que la situación es similar en otros países de Latinoamérica y 

específicamente en México, país en el cual se tiene las leyes, normas, herramientas y métodos para 

el impuesto sobre la renta para las personas físicas salariadas, en donde las diferencias están en 

períodos de presentación, y cobertura de población. 

Simplificando, se tiene un buen proceso de producción para el impuesto de renta, esto es, 

las leyes que son responsabilidad del Estado (ejecutivo y legislativo), las normas y procedimientos 

de depuración de la renta bajo responsabilidad de la DIAN y el generador de dichos ingresos para 

el Estado que son los contribuyentes, es esta oportunidad las personas naturales asalariadas. 

Palabras Clave: personas naturales, personas físicas, impuesto sobre la renta, Colombia, México 

 

Abstract. From the time of the conquest, in Colombia and Mexico there have been tributes, 

initially in the name of the King of Spain, which were required of those who lived in these lands 

and had some commercial activity. Over the years and to date the situation is similar, now the 

collection is for the State and is part of the rule of law in which citizens have the obligation of 

taxation, from the regulation with the tax reforms that they constitute the line to follow for the 

presentation of information for the payment of the tax. 

The declaration of income for salaried natural persons has become a topic of interest in the 

Colombian labor society, given the constraints that the norm and its scope have, which leads to 

multiple concepts depending on the sector and salary level that can be seen. 

The interesting thing is that the situation is similar in other Latin American countries and 

specifically in Mexico, where you have the laws, regulations, tools and methods for income tax 

for salaried individuals, where differences are in periods of presentation, and population coverage. 

Simplifying, there is a good production process for the income tax, that is, the laws that are 

the responsibility of the state (executive and legislative), the rules and procedures for debugging 

the rent under the responsibility of the DIAN and the generator of said taxes income for the State 

that are the taxpayers, this opportunity is the salaried natural persons. 

 

Key words: natural people, physical persons, income tax, Colombia, Mexico 
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Introducción 

 

“El impuesto a la renta era una idea moderna y revolucionaria a inicios del siglo XIX” 

(Junguito, 2012); pero en Colombia realmente se estableció dicho tributo desde el año 1.918 con 

la Ley 56 y, desde entonces se han realizado muchas reformas de orden tributario (de 1918 a 2011 

se tramitaron treinta y cinco reformas al impuesto sobre la renta), con mira a tener fondos para los 

diferentes gastos y proyectos del Estado Colombiano, por ello su gran interés en conseguir mayor 

cantidad de contribuyentes que aporten al objetivo estatal.   

 

Históricamente, en Colombia la contribución directa fue aprobada por el Congreso de 

Cúcuta en 1821, pero hablar del impuesto de renta bajo el concepto que hoy se conoce se constituyó 

en la ley 56 de 1918, y son muchos los cambios que se han aprobado e implementado desde aquella 

época hasta estos días, lo cual se visualiza en la gráfica 1, en la cual se relaciona las reformas 

tributarias que han afectado el impuesto de renta en Colombia a través de dicho período de tiempo, 

desde el observador de los autores. 
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Gráfica 1 – Reformas Tributarias en Colombia, con impacto en Impuesto de Renta 

Fuente: Autoría Propia, consulta de datos históricos en website. 

 

 

El impuesto de renta en Colombia se presenta por medio de la declaración de renta, y es 

responsable por su recaudo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

(DIAN), y la planeación gubernamental lo que espera con los cambios en cada reforma tributaria 

en Colombia, es el aumento del tributo cada año respecto al anterior mediante el aumento de 

contribuyentes; para esto es importante mapear el recaudo logrado en el impuesto de renta frente 

al total de impuestos recaudados por la DIAN (ver gráfica 2), en donde se determina que  en el 

período comprendido del año 2000 al año 2017 el promedio de participación del recaudo del 

impuesto de renta sobre el impuesto total recaudado en Colombia corresponde al 40,29%, siendo 

el punto más bajo en el año 2015 (p) con el 33,45%, y el punto más alto en el año 2012 con el 

46,09% de participación del recaudo del impuesto de renta sobre el recaudo total por impuestos. 
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Gráfica 2 – Recaudo impuesto de Renta en Colombia frente al recaudo total de Impuestos 

 

Fuente:  Autoría Propia, Datos obtenidos de ESTADÍSTICA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS 

POR LA DIAN 1970-2019p*, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, Subdirección de Gestión 

de Análisis Operacional. WEB SITE DIAN COLOMBIA, Actualizado a 20 de febrero de 2019; tomado el 10 

de marzo del 2019 

 

De manera similar, la importancia del recaudo de impuestos y específicamente el de renta 

y complementarios en Colombia frente al producto interno bruto, porque facilita el entendimiento 

del impacto de los cambios en las diferentes reformas tributarias para el Estado Colombiano, lo 

que se puede analizar en la gráfica 3 en la que se relaciona el PIB frente al recaudo de impuestos 

y, en forma resumida se observa que: (i) para el recaudo total de impuestos en el período 

comprendido del año 2005 al año 2017, en promedio, el aporte de impuestos frente al PIB es del 

14,25%, siendo el pico más bajo en el año 2010 con una participación del 12,92%, y el pico más 

alto en el año 2015 con una participación del 15,37% (p); (ii) para el recaudo del impuesto de renta 

y complementarios en el período comprendido del año 2005 al año 2017, en promedio, el aporte 

del impuesto frente al PIB es del 5,74%, siendo el pico más bajo en el año 2016 con una 

participación del 5,04% (p), y el pico más alto en el año 2012 con una participación del 6,87%. 
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. 

 

Gráfica 3 – Recaudo Impuestos en Colombia frente a su PIB 

 

Fuentes:  

 

Autoría Propia, Datos obtenidos de: 

1. ESTADÍSTICA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS ADMINISTRADOS POR LA DIAN 1970-2019p*, 

COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. 

WEB SITE DIAN COLOMBIA, Actualizado a 20 de febrero de 2019; tomado el 10 de marzo del 2019 

2. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, Estudios Económicos  

Cálculos Banco de la República - Cuentas Financieras. WEB SITE BANCO DE LA REPÚBLICA; tomado 

el 10 de marzo del 2019 

 

En México, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el impuesto que grava los ingresos 

generados (rentas), tanto de las personas físicas (naturales) como de las personas morales 

(jurídicas). El recaudo de dicho impuesto se realiza mediante la Declaración Anual ISR, y el Estado 

Mexicano ha delegado el recaudo en el Servicio de Administración Tributario (SAT). 

 

Así como el colombiano, en México el sistema tributario ha tenidos varias modificaciones 

en el tiempo, acorde con las necesidades y premuras del Estado Mexicano, las cuales desde el 

observador de los autores se relacionan en la gráfica 4, a continuación.  
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Gráfica 4 – Reformas Tributarias en México, con impuesto en Impuesto sobre la Renta 

Fuente: Autoría Propia, consulta de datos históricos en website. 

 

Los cambios incluidos en las diferentes reformas tributarias en México, han resultado en 

cierta forma beneficiosos para el Estado Mexicano, dado que, en el período comprendido entre los 

años 2010 y 2018 se tiene: (i) el recaudo por el impuesto sobre la renta (ISR) ha aumentado año 
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tras año; (ii) en el año 2010 el porcentaje de participación fue del 4,19% del recaudo de impuestos 

totales y; (iii) en el año 2018 (declaración anual 2017) el porcentaje de participación es del 8,99% 

del recaudo de impuestos totales (ver gráfica 5). 

 

 

Gráfica 5 – Recaudo Impuesto sobre la Renta (ISR) en México frente al recaudo total de Impuestos 

Fuente:  Autoría Propia, Datos obtenidos de RECAUDACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 

Datos abiertos del SAT. WEB SITE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Dirección General 

de Estadística de la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Tomado el 10 

de marzo del 2019 

 

En similar sentido, que en la descripción de la situación en Colombia, el impacto del 

recaudo del impuesto en la economía mexicana se puede observar con la relación del mismo frente 

al PIB (ver gráfica 6), para el período comprendido del año 2010 al año 2018, esto es: (i) en 

promedio, el aporte de impuestos frente al PIB es del 11,84%; (ii) para el recaudo del impuesto 

sobre la renta, en promedio, el aporte del impuesto frente al PIB es del 6,42%. 
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Gráfica 6 – Recaudo Impuestos en México frente a su PIB 

Fuentes:  Autoría Propia, Datos obtenidos de: 

1. RECAUDACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL, Datos abiertos del SAT. 

WEB SITE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Dirección General de Estadística de 

la Hacienda Pública. Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública. Tomado el 16 de marzo 

del 2019 

2.  TERMÓMETRO DE LA ECONOMÍA MEXICANA, INDICADORES HISTÓRICOS 1935-2018, 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/termo.htm, actualizado a 31 de diciembre de 2018. Tomado el 16 de 

marzo de 2019 

 

Expuesto lo anterior, se pretende describir las similitudes y diferencias entre las normas 

tributarias entre Colombia y México, por medio de la comparación de los modelos que se usan en 

cada país, para el proceso de declaración del impuesto de renta (sobre la renta) para personas 

naturales (personas físicas) asalariadas para la vigencia 2018, la cual se presente ante las 

respectivas autoridades durante el año 2019. 

 

 

Breviario para discusión 

 

Para facilidad con el lector, se relacionarán algunos conceptos de importancia en el marco 

conceptual del Impuesto de Renta, que se transcriben de lo publicado (en sus websites) por las 

entidades autorizadas para tal fin. 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/termo.htm
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1. Glosario Comparativo 

 

Tabla 1 – Conceptos tributarios Comparativos 

Término En COLOMBIA En MÉXICO 

Son las personas naturales (personas físicas), personas jurídicas 

(personas morales) responsables directos para el pago de 

impuestos. 

Contribuyente Contribuyente 

Responsable nombrado por cada Estado para ser responsable 

por el recaudo de los impuestos. 

DIAN: Dirección 

de Impuestos y 

Aduanas Nacionales 

SAT: Servicio de 

Administración 

Tributaria 

Número de Identificación Tributaria. NIT Clave RFC 

Identificador del contribuyente ante el sistema tributario. Registro único 

tributario - RUT 

Registro Federal de 

Contribuyentes - RFC 

Unidad de medida que tiene como objetivo representar los 

valores tributarios. 

Unidad de Valor 

Tributario - UVT 

Unidad de Medida y 

Actualización - UMA 

Individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna 

o algunas actividades que la ley considera mercantiles, y es 

responsable por cumplir con todas las obligaciones que ello 

implica.  

Personas Naturales Personas Físicas 

Individuo ficticio con derechos y obligaciones, que se 

constituye  a partir de personas naturales o personas físicas para 

cumplir un objeto social con o sin fines de lucro. 

Persona Jurídica Personas Morales 

impuesto al valor agregado IVA IVA 

Índice de precios al consumidor IPC INPC 

 

 

2. Requisitos en Colombia  

 

Para determinar quiénes deben recibir el título de contribuyentes de renta se debe tener en 

cuenta los requisitos que manda la ley, y los cuales son publicados por la DIAN, que se transcriben 

a continuación. 

Residencia para Efectos Tributarios - Artículo 10 del Estatuto Tributario (DIAN, 2019): 
1. Se consideran residentes en Colombia, para efectos tributarios, las personas naturales que 

cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

2. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días 

calendario, incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
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trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la 

permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, 
se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. 

3. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que 

se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud de las convenciones de 

Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se 
encuentran en misión, respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias ocasionales durante el 

respectivo año o periodo gravable. 

 
Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

1. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores 

de edad, tengan residencia fiscal en el país; o, 
2. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 

3. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o, 

4. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o, 

5. Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su condición 
de residentes en el exterior para efectos tributarios; o 

6. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional como paraíso 

fiscal 

 

 

3. Condiciones para declarar en Colombia – Topes para declarar 

 

De manera similar, las condiciones para declarar que aplica a los contribuyentes que se han 

identificado del ítem anterior, y publicados por la DIAN, que se transcriben a continuación (DIAN, 

2019): 

Decreto 1951 noviembre 28 de 2017 
Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementario por el año 

gravable 2017, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto. 

Si en el año gravable 2017 cumplió con alguna de las siguientes condiciones está obligado a 
presentar la Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas Residentes 

y Sucesiones Ilíquidas de Causantes Residentes por dicha vigencia.  

1. Patrimonio bruto igual o superior a cuatro mil quinientas (4.500) Unidades de Valor Tributario 

-UVT- ($143.366.000) a 31 de diciembre de 2017. 
2. Ingresos brutos iguales o superiores a mil cuatrocientas (1.400) Unidades de Valor Tributario 

-UVT- ($44.603.000) durante el año 2017. 

3. Consumos mediante tarjetas de crédito iguales o superiores a mil cuatrocientas (1.400) 
Unidades de Valor Tributario -UVT- ($44.603.000). 

4. Compras y consumos totales iguales y superiores a mil cuatrocientas (1.400) Unidades de Valor 

Tributario -UVT- ($44.603.000). 
5. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, valor total acumulado iguales o 

superiores a mil cuatrocientas (1.400) Unidades de Valor Tributario -UVT- ($44.603.000). 

6. Responsable del IVA en el Régimen Común, al cierre del año gravable 2017. 
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4. Condiciones para declarar en México – Topes para declarar 

 

Análogamente, las condiciones para declarar en México que aplica a los contribuyentes 

que se han identificado anteriormente, y publicados por el SAT, que se transcriben a continuación 

(SAT, 2019): 

Fundamento Legal 

a. Ley del Impuesto Sobre la Renta del 11 de diciembre de 2013 de la Federación. 

Artículos 98 fracción III, 109, 110, fracción VI, 118, fracción IV, 129, 136, fracción 

II, 150, 151 y 152. 
b. Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Reglas 2.8.3.1, 2.8.3.2, 2.8.3.3, 2.8.3.4, 

2.8.5.1, 2.8.5.4, 2.8.5.5, 2.8.6.5, 2.9.1, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, capítulo 3.17 de la 

declaración anual y Anexo 8. 
 

Deben presentar Declaración Anual, las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre 

otros, por los siguientes conceptos: 

a. Prestar servicios profesionales (honorarios)  
b. Rentar bienes inmuebles 

c. Realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 

silvícolas, de pesca, y de autotransporte), excepto los que 
tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal  

d. Enajenar bienes  

e. Adquirir bienes  
f. Otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por otra 

persona, por inversiones en el extranjero, por intereses moratorios o por penas 

convencionales. 

 
Asalariados obligados a presentar declaración anual. Estás obligado a presentar Declaración 

Anual si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Ingresos mayores a 400,000 pesos.   
b. Si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. 

c. Obtener ingresos de dos o más patrones de manera simultánea. 

d. Obtener otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, 
etc.), además  de salarios. 

e. Percibir ingresos de empleadores no obligados a hacer retenciones, como es el caso de 

Organismos  Internacionales. 

 
Por intereses en los siguientes casos: 

a. Obtener ingresos por intereses reales superiores a 100,000 pesos en el año. 

b. Percibir intereses y salarios, y la suma de ambos excede de 400,000 pesos, sin importar el 
monto de cada uno de dichos conceptos. 

c. Percibir intereses y salarios y la suma de ambos es hasta 400,000 pesos, pero el monto de 

los intereses es mayor a 100,000 pesos. 

 
También deben informarse, en su caso, los ingresos que se  hayan percibido en el año por los 

conceptos y en los montos que se mencionan a continuación, aunque ya se haya pagado el o 

los impuestos correspondientes. 
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a. Si en el año se obtuvieron ingresos por préstamos, premios, donativos, herencias o legados 

y por enajenación de casa habitación que en lo individual o en su conjunto excedan de 
600,000 pesos, debes incluirlos en tu Declaración Anual. 

b. Los ingresos exentos del pago del impuesto sobre la renta por herencias o legados y por 

enajenación de casa habitación, si la suma de los ingresos totales, incluidos en la 

declaración, es mayor a 500,000 pesos. 
c. Las personas físicas podrán no informar en su Declaración Anual los intereses que se 

encuentren exentos del pago del impuesto conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

5. Depuración para el cálculo del Impuesto de Renta de las personas naturales, en Colombia 

 

El mecanismo en Colombia es el sistema cedular que se incluyó con la reforma Tributaria 

Estructural - Ley de 1819 diciembre 29 de 2016 PARTE I y Decreto 2250 diciembre 29 de 2017. 

Dicho sistema clasifica los ingresos anuales por tipo de origen, para formar cedulas (en total 5: de 

trabajo, de pensiones, de capital, no laborales, de dividendos y participaciones) las cuales actúan 

en forma independiente en la misma declaración para el mismo contribuyente; lo que implica en 

lenguaje común preparar y consolidar “cinco declaraciones de renta”. 

 

 

6. Depuración para el cálculo del Impuesto de Renta de las personas físicas, en México 

 

El mecanismo en México es global, en el cual las rentas, sin importar su tipo de origen, se 

suman y se compensan los resultados. Se tiene rentas cuya fuente origen puede ser: Salarios, 

pensiones, rentas por alquiler de bienes, intereses financieros, de dividendos, por enajenación de 

bienes, y por ingresos de origen extranjero. 

 

 

7. Procedimiento de cálculo por cédulas del Impuesto de Renta de las personas naturales, 

en Colombia, tomado de website de la DIAN (2019) 

 

Será preciso, para cada tipo de cedula en Colombia, transcribir lo que el Estatuto Tributario 

manda y que está publicado en la DIAN, lo primero será las RENTAS DE TRABAJO, esto es 

(DIAN, 2019): 

Rentas de trabajo. 

Artículos 103, 335 y 336 del Estatuto Tributario 
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Se consideran Rentas Exclusivas de Trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de 

salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, 
emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en 

general, las compensaciones por servicios personales. 

 

Se define compensaciones por servicios personales así: Actividad o labor o trabajo prestado 
directamente por una Persona Natural que genera una contraprestación y si cumplió la totalidad de 

estos requisitos no se considera una renta laboral:  

 Costos y gastos 

 Asumir su actividad con criterio empresarial 

 Contratar a 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad productora de renta por 

un término superior a 90 días 
 

Tabla 2 – Depurar Rentas de Trabajo 
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En segundo lugar las RENTAS DE PENSIONES, tomado de (DIAN, 2019): 

Rentas de pensiones. 
Artículo 337 del Estatuto Tributario 
 

Se incluyen en esta cédula los ingresos de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 

sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones 
sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, obtenidos de 

conformidad con la legislación colombiana. 

 

Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados anteriormente y que correspondan a 
rentas de fuente extranjera, se reconocerán en esta cédula, pero no les será aplicable la limitación 

establecida en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, de conformidad con el 

parágrafo 3 del artículo 206 del Estatuto tributario. 
 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los Convenios para evitar la doble imposición 

suscritos por Colombia. 

 
Se resta el porcentaje de renta exenta autorizado por la ley, sin que sea procedente ningún tipo de 

deducción. 

 
Tabla 3 – Depurar Renta de Pensiones 
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Ahora, se presenta las RENTAS DE CAPITAL, siguiendo con lo publicado por la DIAN 

en su portal web, esto es (DIAN, 2019): 

 

Rentas de capital.  
Artículos 338 y 339 del Estatuto Tributario 

Corresponden a los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, 

regalías y explotación de la propiedad intelectual. 
     

Deducciones Especiales y Rentas Exentas 

La limitación del diez por ciento (10%) o las mil (1.000) Unidades de Valor Tributario - UVT - 

($31.859,000), para las cédulas de rentas de capital. 
 

A las rentas exentas provenientes de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones 

no les resulta aplicable esta limitación. 
 

Tabla 4 – Depurar Rentas de Capital 
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Luego, se continúa con las RENTAS NO LABORALES, (DIAN, 2019): 

 

Rentas no laborales. 

Artículos 340-341 del Estatuto Tributario 

 
Se incluyen en esta cédula todos los ingresos que no clasifiquen en ninguna de las otras cédulas y 

aquellos ingresos que no cumplan con la definición de compensación por servicios personales. 

 
Adicionalmente clasifican en esta cédula los honorarios percibidos por la persona natural residente 

que ha contratado o vinculado por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dentro del 

mismo período gravable, a dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. El 

término aquí señalado deberá ser cumplido como mínimo respecto de dos (2) trabajadores o 
contratistas. 

 

Se clasifican en esta cédula los ingresos obtenidos por la persona natural cuando no se cumpla con 
la definición de compensación por servicios personales, contenida en el artículo 1.2.1.20.3. del 

Decreto 2250 diciembre 29 de 2017. 

 
Las personas naturales residentes clasificadas en esta cédula que se encuentren obligadas a llevar 

contabilidad por el desarrollo de sus actividades o que opten voluntariamente por llevarla, deberán 

aplicar las normas establecidas en el Estatuto Tributario. 

 
Tabla 5 – Depurar Rentas No Laborales 
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Por último lo que corresponde a RENTAS DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES, 

que dice (DIAN, 2019): 

Rentas de dividendos y participaciones. 

 

Artículos 342-343 del Estatuto Tributario. 

 
Son ingresos de esta cédula los recibidos por concepto de dividendos y participaciones, y 

constituyen renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores 

y similares, que sean personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al 
momento de su muerte eran residentes, recibidos de distribuciones provenientes de sociedades y 

entidades nacionales, y de sociedades y entidades extranjeras. 

 

Dividendos y participaciones que se reparten con cargo a utilidades generadas a partir del año 

gravable 2017 

Para efectos de determinar la renta líquida cedular se conformarán dos sub cédulas, así: 

a. Una primera sub cédula con los dividendos y participaciones que hayan sido distribuidos según 
el cálculo establecido en el numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario. La renta líquida 

obtenida en esta sub cédula estará gravada a la tarifa establecida en el inciso 1 del artículo 242 

del Estatuto Tributario. 
 

Tabla 6 – Tarifas Sub-cédula 1, rentas de dividendos 
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b. Una segunda sub cédula con los dividendos y participaciones provenientes de utilidades 
calculadas de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto 

Tributario, y con los dividendos y participaciones provenientes de sociedades y entidades 

extranjeras. La renta líquida obtenida en esta sub cédula estará gravada a la tarifa establecida 

en el inciso 2 de artículo 242 del Estatuto Tributario, es decir, estarán sujetos a una tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se 

aplicará una vez disminuido este impuesto. 

 

Dividendos y participaciones que se reparten con cargo a utilidades generadas hasta el 31 de 

diciembre de 2016 y anteriores 

Corresponde a los dividendos y participaciones pagadas o abonada en cuenta a las personas 
naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes de residentes, durante el año gravable 2017, 

pero que correspondían a utilidades generadas hasta el 31 de diciembre del 2016 y anteriores, 

tendrán el siguiente tratamiento:  

a. El valor del dividendo y participación calculado con fundamento en el numeral 3 del artículo 
49 del Estatuto Tributario, se tratarán como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional. 

b. El valor del dividendo y participación calculado con fundamento en el parágrafo 2 del artículo 
49 del Estatuto Tributario, constituirán renta líquida gravable y se les aplicará la tarifa del 

impuesto sobre la renta contenida en el artículo 241 del Estatuto Tributario vigente para los 

periodos gravables anteriores al año 2017. 
 

Tabla 7 – Tarifas Sub-cédula 2, rentas de dividendos 

 
 

 

8. Procedimiento de cálculo del Impuesto de Renta de las personas físicas, en México 

 

Para el cálculo del ISR y lo mandatorio de la ley este gravamen se aplica en cada ejercicio 

y se deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual. 

 

Se debe aplicar tablas de cálculo bajo responsabilidad del SAT, que contiene información 

e la cuota fija, del límite inferior y del límite superior para determinar la tasa a aplicar para hallar 

el impuesto a cargo. 
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Fuente:  PORTAL WEB LOS IMPUESTOS, en Home » Impuestos » ISR » ISR 2018: Aumentan los límites 

y cuotas fijas. Tomado el 16 de marzo del 2019 

 

  

En el ejercicio de la depuración de la renta según las condiciones en México, se estima un 

ingreso mensual por $30.000 MX por salarios, aplicado en un simulador arroja un valor (sin 

deducciones) a pagar por el impuesto en $5.239,35MX, es decir, una tasa efectiva por 17,46%. 

 

El procedimiento de depuración es: a partir del valor bruto del ingreso ($30.000 MX ) 

restarle el límite inferior según la tabla ($24.222,32 MX), al resultado se la aplica la tasa acorde 

con el rango en la tabla de ISR, y se le suma la tasa fija del impuesto. En cifras se observa a 

continuación. 
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Fuente PORTAL WEB LOS IMPUESTOS, en Home » Impuestos » ISR » ISR 2018: 

Aumentan los límites y cuotas fijas. Tomado el 16 de marzo del 2019 

 

 

Avanzado en el escrito, y hasta este punto, sea ha relacionado la información histórica y 

estadística del impuesto de renta en los dos países en estudio (Colombia y México), luego se ha 

reseñado las condiciones que enmarca la normatividad para definir la población objetivo para 

presentar y pagar el impuesto sobre la renta, así como, el procedimiento de depuración del 

impuesto para determinar el valor a pagar. 

 

 

Reflexión 

 

Con la descripción anteriormente realizada, se determinan hitos de referencia como son: 

 

Los dos Estados (Colombia y México) buscan aumentar el ingreso en el recaudo de 

impuestos, para lograrlo usan las herramientas constitucionales y legales que tienen a disposición, 

lo que marca la diferencia es cómo usan e implementan dichas herramientas. 
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En Colombia, hasta la vigencia 2016 se usó un método global para la depuración de la base 

del impuesto, en el cual todos los ingresos se consolidaban en una sola cifra, punto de partida para 

la depuración, se aplicaban rentas exentas, luego deducciones y costos, para obtener la base 

gravable objeto del cálculo del impuesto a pagar, finalmente se hallaba este impuesto con la 

aplicación de tablas de tarifas emitidas por la DIAN.  Para el año 2017 se inició con la aplicación 

en la depuración del impuesto del sistema cedular que divide los ingresos acorde con la fuente de 

los mismos, y se clasifican en cinco tipos,  pretendiendo tener un mayor recaudo y control sobre 

las transacciones sujetas de renta, probablemente aportando a la disminución de la evasión. 

 

En México, actualmente usan un método global para la depuración del impuesto de renta, 

ciclo que se inicia con el reporte por parte de los empleadores de los ingresos de los empleados a 

cargo en forma mensual, con ello el contribuyente (persona física asalariada) es responsable por 

los reportes mensuales en el SAT; es de resaltar que hasta la década de los 60s usaban el método 

cedular para la depuración y presentación de la Declaración Anual de ingresos. 

 

En relación a los ciudadanos sujetos (personas naturales/personas físicas) a la presentación 

de la declaración de impuesto de renta, la clasificación en cada país es limitada principalmente por 

el volumen de ingresos originados en salarios, servicios profesionales, arriendos, intereses 

financieros, pensiones y dividendos, expresados en una unidad de medida tributaria (UVT en 

Colombia, UMA en México). 

 

Expresando las unidades de medida tributaria en dólares de Norteamérica, en las que la 

UMA 2018 corresponde a $80,60 MX, es decir US$4,22 y, la UVT 2018 vale $33.156 COP, que 

equivale a US$10,76 [tasas de conversión actualizadas a 22 de marzo de 2019]; es de subrayar las 

diferencias al contrastar los valores es un unidades monetarias de igual adquisición monetaria (el 

dólar americano), esto es: 

 

Tabla 8 – Comparativo Ingresos México (US$) Colombia (US$) 

Ingresos, valor mínimo para presentar 

declaración anual 
$20.950 $15.060 

Igualando ingresos referenciado en México $20.950 $20.950 
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Tabla 8 – Comparativo Ingresos México (US$) Colombia (US$) 

Máximo renta exenta sobre ingreso bruto (sin 

depurar) 

$3.142 

15% 

$5.237 

25% 

Tarifa 23,52% 19% 

 

Impuesto a Cargo (sin depurar) $3.046 $788 

Tasa efectiva tributaria bruta (sin depurar) 14,5% 3,8% 

 

 

Acerca del procedimiento de depuración del impuesto de renta, anualmente en Colombia, 

el sistema cedular para asalariados incluye: (i) ingresos no constitutivos de renta como son los 

aportes obligatorios a pensión y a salud; (ii) deducciones a partir de los valores pagados por 

medicina prepagada, por gravamen a movimientos financieros (GMF), por tener personas a cargo 

debidamente justificado y soportado; (iii) renta exenta que incluye pago de intereses de cesantías 

y la aplicación de un 25% sobre el ingreso depurado. Enseguida se obtiene la base para la 

determinación del impuesto que se transforma en unidades tributarias – UVTs - con el propósito 

de aplicar la tarifa del impuesto, que depende de la cantidad de UVTs en la base depurada del 

ingreso. 

 

De manera semejante, el procedimiento de depuración del impuesto sobre la renta, 

mensualmente en México, el sistema global para asalariados incluye rentas exentas por: (i) trabajo 

de tiempo extra con límite diario, (ii) primas de antigüedad (quinquenios por ejemplo), de servicios 

(aguinaldo), primas de vacaciones, todos con topes máximos determinados en la Ley del Impuesto 

sobre la renta (LISR); (iii) indemnizaciones que se originan en la relación laboral.  Después de 

obtener el importe gravado se aplica la tabla de ISR mensual, que contiene la tarifa para determinar 

el impuesto a cargo. 

 

En México, luego de completar el año calendario con la presentación de ingresos 

mensuales, se debe presentar la Declaración Anual que concluye en el pago del impuesto anual 

sobre la renta, que obliga a quienes cumplan con el límite de ingresos acumulados de las 

declaraciones mensuales, la declaración anual permite excluir de la base del impuesto los pagos 

en educación con la finalidad de promover la educación en todo el núcleo familiar del 
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contribuyente, a la base gravable se le descuenta un límite inferior de la tarifa según la LISR, se 

aplica la tarifa asociada, y entonces se le suma una cuota fija para finalmente obtener el impuesto 

a pagar. 

 

Finalmente una curiosidad: en México el formulario de presentación dela declaración anual 

es único y exclusivo del contribuyente, quien lo puede consultar directamente en el sistema de 

información dispuesto por el SAT, es decir, no se consigue en tiendas especializadas, o sitios 

estatales, tampoco en la web. En Colombia el formulario 210 se consigue en cualquier parte en 

medios físicos o en medios virtuales. 

 

Conclusión 

 

Existe la teoría que en los países de ubicación geográfica cercana presentan similitudes en 

las leyes, normas, estructura de poder, economía, educación, salud  y sociedad, entre otros, sin 

embargo, en este punto del presente análisis, se observa las grandes diferencias entre México y 

Colombia para un tópico a cargo del Estado como lo es el impuesto sobre la renta, claro esto 

cuando se analiza en un período de tiempo específico. No obstante, históricamente se visualiza 

que los países adoptan sistemas que se han implementado en otros personalizando la ley a las 

costumbres y sociedad, al comportamiento y educación tributaria, y al impacto de su 

implementación, y se puede decir, que se aplican ciclos de adopción de métodos en el caso de 

estudio sobre la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios. 

 

Ante el cuestionamiento sobre las similitudes en las normas entre los dos países, se diría 

que son altas, los procedimientos de depuración son similares, las diferencias están en los valores 

de las tarifas, del ingreso bruto mínimo para declarar, en los porcentajes límite para rentas exentas, 

para deducciones; igualmente las fuentes de los ingresos son prácticamente las mismas. 

 

Una gran diferencia entre Colombia y México está en el valor máximo de total de ingresos 

para ser declarante de renta, mientras en México el valor es US$20.950 en Colombia es por 

US$15.060, esto es un 39% por debajo que en México, por tanto las personas naturales asalariadas 
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en Colombia obligadas a declarar el impuesto sobre la renta debe ser superior en forma relativa 

respecto a México. 

 

Para finalizar, el impuesto sobre la renta es parte de los tributos básicos de los dos países y 

son generadores de ingresos para cada Estado, y el campo de aplicación sobre personas naturales 

asalariadas redunda en siempre tener y mantener dicho ingreso, independiente de los cambios, 

mejoras, modificaciones que cada gobernante gestione. 
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