Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2007

Estudio analítico del impacto de la carga fiscal y parafiscal en
pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de
productos perecederos del barrio Santa Inés de la localidad
cuarta de San Cristóbal
Claudia Liliana Pinto Cardozo
Universidad de La Salle, Bogotá

Oswaldo Gómez Vega
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Pinto Cardozo, C. L., & Gómez Vega, O. (2007). Estudio analítico del impacto de la carga fiscal y parafiscal
en pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de productos perecederos del barrio Santa
Inés de la localidad cuarta de San Cristóbal. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
contaduria_publica/504

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ESTUDIO ANALÍTICO DEL IMPACTO DE LA CARGA FISCAL Y PARAFISCAL
EN PEQUEÑOS COMERCIANTES DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PERECEDEROS DEL BARRIO SANTA INES DE LA LOCALIDAD
CUARTA DE SAN CRISTOBAL

CLAUDIA LILIANA PINTO CARDOZO
OSWALDO GOMEZ VEGA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
BOGOTA
2007

ESTUDIO ANALÍTICO DEL IMPACTO DE LA CARGA FISCAL Y PARAFISCAL
EN MICROEMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PERECEDEROS DEL BARRIO SANTA INES DE LA LOCALIDAD
CUARTA DE SAN CRISTOBAL

CLAUDIA LILIANA PINTO CARDOZO
OSWALDO GOMEZ VEGA

Trabajo de grado para optar al título de Contador Público

Asesores
Alicia Aldana Pastrana
Coordinadora Área Metodológica
Luz Marina Torres
Docente de la Facultad

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
BOGOTA
2007

Nota de aceptación

Firma del representante del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2007

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

8

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

10

1.1 DESCRIPCION

10

1.2 FORMULACION

14

1.3 OBJETIVOS

14

1.4 JUSTIFICACIÓN

15

1.5 PROPÓSITO

15

2. MARCO REFERENCIAL

16

2.1 MARCO CONCEPTUAL

16

2.2 MARCO TEORICO REFERENCIAL

18

2.2.1 Microempresas.

18

2.2.2 Obligación tributaria

19

2.2.3 Obligaciones laborales

32

2.2.4 Informalidad.

36

2.3 MARCO LEGAL

38

3. DISEÑO METODOLOGICO

43

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO

43

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

43

3.3 METODO DE INVESTIGACIÓN

43

Pág.

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION

43

3.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

43

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

44

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

44

4.1.1 Tabulación de datos y análisis de la información

44

5. IMPACTO DE LA CARGA FISCAL Y PARAFISCAL EN LOS
PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL BARRIO SANTA INES

51

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

57

BIBLIOGRAFIA

60

ANEXOS

62

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Indicadores sobre apertura de un negocio, 2006

12

Cuadro 2. Obligaciones de los responsables del IVA

29

Cuadro 3. Características de las microempresas objeto de estudio

58

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Calendario para vencimientos de pagos de aportes a seguridad
Social y parafiscales

65

INTRODUCCIÓN

Una parte fundamental de la reactivación económica y social por la creación de
fuentes de empleo está puesta en las microempresas, tanto las que se dedican a
la industria transformadora como las que prestan servicios o comercializan bienes.
Los pequeños negocios que se emprenden son esenciales para la sociedad
colombiana que sufre un desempleo estructural hace dos décadas, lo cual ha
contribuido a la recesión económica porque la falta de ingresos en las familias
impide el consumo.
Uno de los aspectos más sensibles para los pequeños comerciantes es resistir
económica y financieramente las exigencias tributarias, para que al salir de la
informalidad no se convierta la carga fiscal en un desestímulo o en la causa de
que muchos pequeños emprendedores se vean obligados a cerrar sus negocios.
Es importante que la academia, los estudiantes y los contadores profesionales
generen mecanismos de participación para que se pueda llegar a los
microempresarios con un plan técnico de contingencia de riesgos y amenazas en
materia tributaria para que se apoye la microempresa y se evite el cierre de las
mismas, porque es de vital importancia conservar el empleo actual y crear los
medios de nuevas fuentes de trabajo y nuevas plazas de empleo.
Cada empresa micro, pequeña, mediana o grande que se cierra repercute
directamente sobre quienes quedan cesantes pero a su vez de manera indirecta
en todo el sistema, cuando las personas carecen de ingresos merman su
consumo, la caída en el consumo representa una caída en la demanda lo cual se
ve reflejado en la productividad, los empresarios que ven reducidos sus ingresos
tienen la tendencia a recortar personal para bajar costos, he ahí la dimensión real
de porqué la sociedad debe establecer los medios suficientes para conservar el
empleo.
Este estudio busca, en primer lugar, analizar el impacto de la carga fiscal y
parafiscal, aplicado a pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de
productos perecederos, que están ubicados en el barrio Santa Inés de la localidad
Cuarta de San Cristóbal y la incidencia que tienen estas para el sostenimiento o la
creación de nuevos negocios.
El componente principal del estudio es un análisis de la información resultante de
las encuestas aplicadas a ocho pequeños comerciantes del sector mencionado.
Para ello, se identifican las características de cada uno para definir las
obligaciones tributarias y parafiscales que les apliquen.

8

A partir de esta información, se determinan los gravámenes a que están obligados
y se hacen las estimaciones de los valores que no están cancelando al Estado,
bien sea de carácter nacional como municipal, por concepto de impuestos y a las
Cajas de Compensación, SENA e ICBF por concepto de parafiscales, incluyendo
las sanciones a que diera lugar, para determinar el efecto económico que tienen
en el negocio.
Una de las variables evaluadas es el cumplimiento de la normatividad tributaria,
con el fin de verificar si este tipo de obligación es una de las causas de la
informalidad de las empresas. Por último se presentan algunas conclusiones y
recomendaciones que pueden contribuir para que los pequeños comerciantes
formalicen sus negocios y cumplan con las normas tributarias

9

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCION
La localidad cuarta de San Cristóbal tiene una extensión territorial urbana de
1677.40 hectáreas, lo que la ubica en el décimo lugar entre las localidades de la
ciudad. Según el Acuerdo 15 de 1993, se determina que: la Localidad cuarta de
San Cristóbal ubicada al sur oriente de la ciudad, limita al norte, con la Avenida
Primera hasta cortar el límite oriental del Distrito, separándola de la Localidad de
Santa Fe, al oriente con el límite del Distrito, municipios de Ubaque y Choachí, al
sur con los Cerros de Guacamayas y la Localidad de Usme y al occidente con la
Carrera Décima que la separan de las Localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe.
Con base en los resultados de la aplicación de la Encuesta de Calidad de Vida en
Junio de 2003 realizada por el DANE y el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital se estima para la localidad de San Cristóbal una población de
488.407 habitantes, los cuales conforman 126.433 hogares, distribuidos en los
más de 211 barrios que la conforman.
Del total de la población las mujeres son 259.235 (53.1%) y 229.172 (46.9%)
hombres.
Según datos tomados de la página web del SENA, clasificación por nivel de
ingreso – 2004, por estratificación socioeconómica el 0.9% de los habitantes de la
localidad que viven en zonas no residenciales, razón por la cual no se puede
ubicar en un estrato; al resto se le ubica predominantemente en el estrato 2 (76%),
seguido por el 14.8% en estrato 3 y el 7.6% en estrato 1.
El promedio de educación del habitante de la localidad es de 6.6 años. Hay
todavía 15.086 habitantes de 15 y más años de edad que no saben leer y
escribir, de los cuales 11.143 son mujeres y 4.943 son hombres 1 .
De acuerdo a la Ley No. 590 del 10 de julio de 2000, “Por la cual se dictan
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas”, se da la siguiente definición: para todos los efectos, se entiende por
micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica,
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales,

1

SENA. Estratificación – clasificación por nivel de ingreso-. 2004
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que
responda a los siguientes parámetros 2 :
Microempresa: Son las características de una microempresa:
Tener una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.
Los Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
Es conocido que muchos de los pequeños comerciantes no cumplen con los
requerimientos establecidos tanto en materia fiscal como parafiscal y el Gobierno
Nacional o Municipal no cuenta con los mecanismos necesarios para ejercer este
tipo de controles. El incumplimiento de estas exigencias se puede dar por
diferentes factores: desconocimiento por parte de los dueños de estos negocios de
las obligaciones fiscales y parafiscales, falta de capacitación por parte de las
autoridades tributarias para el caso de los impuestos y de las instituciones como el
Ministerio de Protección Social en cuanto a seguridad social; el ICBF, el SENA y
las Cajas de Compensación para los aportes parafiscales; temor de los dueños a
que el cumplimiento de las obligaciones disminuya de manera sustancial sus
ingresos y por ende su sustento o simplemente se aproveche la oportunidad de
continuar con la evasión o elusión de los impuestos porque nunca les ha pasado
nada.
De acuerdo al último estudio de proyección de la población, la localidad de San
Cristóbal cuenta con 488.407 habitantes, que integran aproximadamente 126.433
familias, considerando que el número de integrantes sea de (4) personas en
promedio; familias que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Con respecto de las
126.433 familias según datos de ACOPI, hay un 7% de microempresas, es decir
unas 9000 aproximadamente, cuyo porcentaje más alto corresponde a las
denominadas tiendas de barrio entre las que entran a saber: carnicerías,
droguerías, graneros, tiendas, panaderías, salones de belleza, misceláneas, cafés
Internet y centros de pago y cabinas telefónicas, como negocios más
representativos a nivel comercial; por su parte en lo industrial se destacan los
talleres de mecánica, las industrias de ornamentación, de alimentos; por su parte
en el área de servicios, la localidad cuenta con varias empresas de transporte
público que tienen sus centros de operación en ella. En un 30% estas
microempresas están legalizadas, el porcentaje restante subsisten como negocios
informales 3 .

2

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 590 de 2000. por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresa. Articulo 2. Bogotá. 2000
3
SENA. Op.cit., p.9.
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Esta informalidad microempresarial que abunda en el mercado se explica por los
pocos estímulos que otorga el Estado para la creación de una organización
productiva. Los altos costos y la gran cantidad de trámites que debe afrontar un
empresario desestimulan la inclusión en la formalidad.
En el reporte “ Doing Business” del Banco Mundial se plantean los aspectos que
afectan el desarrollo y desempeño de la actividad empresarial. Lo que se muestra
es la intensidad de la carga regulatoria en cada país y, en algunos casos el costo
que ella conlleva. El informe presenta tres indicadores que resumen los
requerimientos para que una pequeña o mediana empresa se registre para operar
formalmente: el primero, el número de trámites que se requieren, que
incluyen
permisos, licencias, inscripciones, verificaciones y notificaciones; el segundo, el
tiempo que se requiere para este proceso; y el tercero, su costo con proporción al
ingreso per cápita. 4
Según los datos de 2006, en Colombia la puesta en marcha de un nuevo negocio
requiere de 13 trámites, con una duración de mes y medio y con un costo de casi
el 50% del ingreso per cápita, tal como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Indicadores sobre apertura de un negocio, 2006

La información publicada en la página web de la Cámara y Comercio de Bogotá,
relaciona los siguientes trámites para la constitución de una empresa, es decir
para obtener la matrícula mercantil.
4

Esta información se toma del estudio sobre Informalidad en Colombia: Nueva evidencia (2007), publicado en la página
web de Fedesarrollo.
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Si es persona natural
Paso 1: Consulta de nombre
Paso 2: Consulta de clasificación por actividad económica
Código CIIU
Paso 3: Consulta de uso de suelo - Departamento Administrativo de Planeación
Distrital.
Paso 4: Trámite ante la DIAN
Paso 5: Formularios de Matrícula Mercantil
Paso 6: Formulario adicional de registro con otras entidades
Paso 7: Presente los anteriores documentos en cualquier sede de la CCB
Paso 8: Cancele los derechos de matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Si es persona jurídica
Paso 1: Consulta de nombre
Paso 2: Consulta de clasificación por actividad económica
Código CIIU
Paso 3: Consulta de uso de suelo
Departamento Administrativo
Paso 4: Trámite ante la DIAN
Paso 5: Elaborar el documento de constitución de la sociedad
Paso 6: Formularios de matrícula mercantil
Paso 7: Formulario adicional de registro con otras entidades
Paso 8: Presente los anteriores documentos en cualquier sede de la CCB
Paso 9: Cancele los derechos de matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá
El costo del registro mercantil, varía de acuerdo al monto de los activos que
reporta la persona natural, establecimiento o sociedad. La tarifa va desde $23.000
pesos, para el rango de activos entre cero y dos salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a $1.027.000 pesos, para activos superiores a 874.125
salarios mínimos legales mensuales vigentes 5 . El costo por los derechos de
matrícula de establecimientos, sucursales y agencias también cambia con el
monto de los activos y va desde $23.000 para el rango entre cero y tres SMMLV,
entre 3 y 17 es de $49.000 y de 17 en adelante es de $73.000 pesos.
Los pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de productos
perecederos del barrio Santa Inés en su mayoría son informales debido a que son
negocios familiares de donde derivan su sustento, no existe la cultura del tributo y
de las obligaciones legales para con sus colaboradores. El entorno comercial de
la zona ha llevado a los microempresarios al incumplimiento de las obligaciones

5

Estas tarifas corresponden a los valores para 2007.
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volviéndose una costumbre por la falta de control de las autoridades competentes
y de iniciativa propia.
1.2 FORMULACION
¿Cuál es el impacto que genera la carga fiscal y parafiscal que afrontan los
pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de productos
perecederos del barrio Santa Inés en materia financiera y su efecto para que este
tipo de negocios se creen y se mantengan?
1.3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto que tiene la carga fiscal y parafiscal en los pequeños
comerciantes dedicados a la comercialización de productos perecederos del
barrio Santa Inés, ubicado en la localidad cuarta de San Cristóbal, mediante
trabajo de campo para determinar su efecto en la creación de microempresas, el
sostenimiento y crecimiento de las existentes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar las características económicas de los pequeños comerciantes
dedicados a la comercialización de productos perecederos del barrio Santa
Inés, mediante encuestas para determinar cual es la clasificación como
responsables de los impuestos.
2. Identificar los impuestos y aportes parafiscales que aplican a los pequeños
comerciantes dedicados a la comercialización de productos perecederos
del barrio Santa Inés mediante observación, con el fin de detectar las
necesidades que ellos generan.
3. Determinar el impacto que tiene la carga tributaria y parafiscal sobre los
pequeños comerciantes existentes, mediante el análisis de la información
obtenida de sus operaciones, con el fin de retroalimentar a la comunidad
que hace parte de este estudio.
4. Analizar si la carga tributaria es un factor que genera informalidad o
desestimula la creación de nuevos negocios, a través de los resultados
arrojados por el estudio para proponer alternativas de solución.
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1.4 JUSTIFICACIÓN
Muchas personas inician un pequeño negocio pero temen hacer su apertura
formal debido a la onerosa carga tributaria que ello supone, en parte se trata de un
imaginario popular y en parte en elementos reales, este estudio intentará precisar
de manera descriptiva hasta que punto es real o no el sentimiento que los
pequeños comerciantes deben responder por una carga fiscal que pone en peligro
su existencia y desarrollo.
Dentro del sector informal se mueve una economía subterránea en su mayor parte
lícita pero oculta, es de interés fortalecer la microempresa como fuente de empleo
y generadora de recursos y bienestar, pero además se necesita que la
microempresa sea formal y así mismo obtenga el reconocimiento y el apoyo que
requiere tanto por el Estado como por la sociedad en general, la universidad
pública y privada que deben volcarse a crear las condiciones de un sistema micro
empresarial sólido, en capacidad de ser altamente productivo y competitivo, como
medio eficaz de hacer una revolución pacífica en materia social y económica. 6
1.5 PROPÓSITO
Mediante la realización de este estudio se pretende establecer la incidencia de la
carga fiscal y parafiscal en pequeños negocios, el desestímulo a la creación de
microempresas y la existencia de una economía paralela o informal que busca
eludir entre otros aspectos, la carga tributaria.
Este estudio puede servir como punto de referencia para que se genere
académicamente una respuesta a las necesidades de los pequeños comerciantes,
los cuales deberían ser tenidos en cuenta por parte del Gobierno Nacional para
apoyar la microempresa, evitar la informalidad y promover el emprendimiento
como un medio importante para contrarrestar el efecto devastador del desempleo
sobre la sociedad.

6

REVISTA MAGISTERIO. Las competencias laborales de oficios en el ámbito de la informalidad. Disponible en
http://revistamagisterio.com.co. Artículo del 09 de octubre de 2006.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO CONCEPTUAL
CONTRIBUYENTE: es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador
de la obligación sustancial. Es la persona obligada por la ley tributaria a cumplir
obligaciones formales o sustanciales.
El término contribuyente hace referencia a la obligación de los ciudadanos al pago
de los impuestos que les correspondan según lo determinen las autoridades
encargadas de estos temas. En Colombia, la Constitución Política establece que
son deberes de la persona y del ciudadano contribuir con los gastos e inversiones
del Estado, lo que se considera como contribuyente. 7
DECLARACIONES TRIBUTARIAS: son los documentos elaborados por el
contribuyente con destino a las entidades de orden nacional, departamental,
municipal o distrital en materia de impuestos, en los cuales se da cuenta de la
realización de los hechos gravados, cuantía y demás circunstancias requeridas
para la determinación de los impuestos, de acuerdo con las exigencias legales.
Las declaraciones tributarias son los formularios que se presentan para cada tipo
de impuesto al que están obligados los contribuyentes. La información contenida
en estos documentos va de acuerdo al tipo de impuesto que se declare y son los
entes encargados de la administración de los impuestos tanto de carácter nacional
como municipal de su actualización. 8
Estos documentos son el soporte para que los declarantes hagan el respectivo
pago de los impuestos o se formalice la obligación de declarar, además
constituyen la prueba, en caso de algún requerimiento que haga la administración
tributaria a nivel nacional, departamental, municipal o distrital. Para el estudio las
declaraciones que se tienen en cuenta son: del Impuestos de Renta y
Complementarios, del Impuestos sobre las Ventas, del Impuesto de Industria y
Comercio, del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto Predial, del Impuesto de
Vehículos y de Retención en la Fuente
Con respecto a las declaraciones tributarias, la administración tributaria impone
sanciones a los contribuyentes que presenten algunos de los siguientes casos:
extemporaneidad en la presensación de las declaraciones, no suministrar
información, no atender requerimientos, no declarar, corrección de las
declaraciones, no presentar declaraciones de ingresos y patrimonio, inexactitud,
omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, corrección aritmética, no
informar o información errada a las autoridades tributarias, no informar la actividad
7
8

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL. Impuestos. Disponible en http://www.shd.gov.co/portal/page?-pageid=53,1631
DIAN. Generalidades de Impuestos. Disponible en http://www.dian.gov.co /DIAN/15Servicios.nsf/
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económica o informar equivocadamente, expedición de facturas sin el lleno de los
requisitos, no facturar, irregularidades en la contabilidad (libros), sanción por
gastos no explicados, no acreditar el pago de aportes parafiscales, omisión de
ingresos, servir de instrumento de evasión , improcedencia (devoluciones y
compensaciones)
IMPUESTO: es un tributo obligatorio que no tiene ninguna contraprestación
directa; busca siempre un beneficio general como es el caso de la educación, la
salud, la defensa de los pueblos, la recreación etc. Es un tributo cuya obligación
tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal
relativa al contribuyente. 9
El impuesto se crea con el fin de ayudar al Estado al financiamiento de las
inversiones en materia social y los gastos. Es por eso que los impuestos son de
carácter obligatorio y están creados en el marco de las leyes, en consecuencia el
incumplimiento, la omisión o las inconsistencias de esta obligación genera
sanciones y multas que deben ser asumidas por los responsables de estos actos.
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES: está creada legalmente la
obligación sustancial que es aquella por la cual el sujeto pasivo (contribuyente) se
encuentra obligado mediante la ley a dar determinada cantidad de dinero al ente
público a título de impuesto, una vez determinado el hecho imponible.
Aparte de la obligación tributaria sustancial, existe otro tipo de obligaciones
formales necesarias para la efectividad del pago del tributo. Entre ellas están las
obligaciones procesales: informar la dirección, notificarse de los actos
administrativos, representar a los contribuyentes o incapaces.
PAGO DEL IMPUESTO: es la forma común u ordinaria de extinguir las
obligaciones. En materia fiscal consiste en la prestación de dar al Estado una
suma de dinero a título de impuesto. El pago puede ser efectuado por el
contribuyente o por un tercero a su nombre.
El pago del impuesto es el cumplimiento de la obligación tributaria y por ende el
aspecto de mayor control por parte de las autoridades tributarias porque
materializa la obligación. 10
El tributo es la prestación en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder, exige
de las personas sobre quienes ejerce soberanía, con el objeto de agenciarse
recursos que le permitan cumplir sus fines.

9

Ibid., p.13
DIAN. Op.cit., p.13.

10
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La ley autoriza el pago de los impuestos mediante títulos, bonos, certificados o
documentos similares. En este caso el pago deberá efectuarse en la entidad que
tenga a su cargo la administración y redención de los documentos con los cuales
se realice el pago. En todo caso, es necesario diligenciar el recibo oficial de pago
en bancos.
2.2 MARCO TEORICO REFERENCIAL
2.2.1 La microempresa. Es una pequeña unidad de producción, comercio o
prestación de servicios situada tanto en el área urbana como en la rural, en la que
se pueden distinguir elementos de capital, trabajo y poca tecnología. 11
Características que tiene una Microempresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emplea hasta 10 trabajadores (incluyendo al dueño)
Activos totales inferiores a 501 SMMLV
Limitado acceso al sector financiero formal
Autogeneración de empleo
Pequeña escala de producción
Carácter familiar
Historia de trabajo como principal capital
Generalmente informal
Uso intensivo de mano de obra
Escasa organización y división del trabajo
Alta rotación de capital
Reducida dotación de activos fijos
Bajo nivel de tecnología

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableció una política de apoyo a
la Mypime en el año 2003, se hizo con el objetivo de crear una sinergia
institucional, de recursos, normas y procedimientos que permitiera fortalecer,
desarrollar y articular el sector, en los cuatro (4) años siguientes. Esta política se
encuentra justificada porque las Mypimes son el motor de la economía.
Las mypimes contribuyen a la generación de riqueza, empleo, crecimiento
económico, bienestar y mejora en la distribución del ingreso, pero debe haber un
papel del Estado en la corrección de las fallas de mercado que se manifiestan en
contra de los agentes económicos más desprotegidos, por tanto se considera la
importancia
y
las
dificultades
de
las
Mypimes:

11

Ley 590 de 2000.
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Importancia socioeconómica:
•
•
•
•
•
•
•

Son el 99% de las empresas del país
Generan el 63% del empleo
Generan el 37% de la producción
Las Micro son en su mayoría empresas familiares, estratos 1, 2 y 3
Su estructura productiva es más flexible que la de gran empresa
Mayor capacidad de respuesta a los cambios en la demanda
A través de su articulación e integración a la estructura productiva generan
ventajas competitivas

Dificultades:
•
•
•
•
•

Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de
producción
Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada
Falta de asociatividad empresarial
Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento estratégico
Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa y con
los sistemas de compras estatales.

Colombia como la mayoría de los países latinoamericanos es un país en vía de
desarrollo que no cuenta con los recursos suficientes para brindar la cobertura a
las necesidades básicas de la comunidad, las tasas de desempleo son muy altas
y el conflicto interno demanda gran cantidad de recursos por parte del Estado, por
tanto las inversiones sociales no son suficientes. Pero como la necesidad de los
individuos es permanente, se hace indispensable la búsqueda de alternativas para
cubrirlas, es así que quienes tienen la oportunidad y el empeño, busquen la
conformación de pequeños negocios como alternativa para obtener los recursos
necesarios para subsistir.
Debido a que la situación económica y social del país avanza lentamente, los
pequeños negocios se han posicionado como grandes generadoras de empleo;
pero las dificultades, sobre todo económicas, hacen que las condiciones para los
empleados no sean óptimas. Generalmente los pequeños comerciantes no
cumplen con los requisitos de ley en cuanto a obligaciones laborales lo que
ocasiona explotación de la mano de obra, por tanto no aporta a la calidad de vida
de sus trabajadores.
2.2.2 Obligación tributaria. Colombia como todos los Estados Modernos tiene
como fin el logro del bien común, y éste sólo se da, si los ciudadanos aportan al
sostenimiento del Estado, y a su vez, el Estado mediante un manejo armónico de
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las variables que comprenden las otras formas de financiación, utiliza
correctamente los recursos obtenidos. 12
Se tiene el deber de contribuir al sostenimiento del Estado, tal como lo consagra
nuestra Constitución Política, en los siguientes términos: “La calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están
en el deber de engrandecerla y dignificarla….son deberes de la persona y del
ciudadano…. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado
dentro de conceptos de justicia y equidad” 13 (Apartes del artículo 95 de la
Constitución Nacional.)
Por esta razón el legislador, como creador de la ley tributaria, debe detectar los
hechos económicos que demuestren alguna capacidad contributiva de las
personas, y de esta forma, establecer los correspondientes tributos, y de otra
parte, tanto la Constitución como la Ley deben garantizar el adecuado y justo
gasto e inversión de los recursos públicos obtenidos, que reviertan en un orden
social justo.
El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, es
decir, aquellos que tienen capacidad económica para soportarlos. La capacidad
económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un
patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos sobre la renta y
el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. Pero
la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su
propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de
transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos
últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el
plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos
indirectos que los de mayor poder adquisitivo. De ahí que un sistema impositivo
será tanto más justo cuanto más descanse sobre una base de impuestos directos.
Pero existe la propensión por parte de los estados de incrementar los impuestos
indirectos por la mayor facilidad y cuantía de su recaudación.
• Clases de impuestos: Los impuestos se clasifican en:
Impuestos directos. Son aquellos que recaen sobre ingresos y bienes de una
persona directamente. Es decir, tienen relación directa con la capacidad
económica del contribuyente; tienen el carácter de permanentes, siempre que se
dé el hecho generador de la obligación. Son universales, se producen para todos
los habitantes de un país o para quienes establecen relación con el país; el
responsable del pago es el contribuyente y, en principio, no pueden ser
trasladables.

12
13

DIAN. Glosa. Disponible en http://www.dian.gov.co/content/defensoria/contenidos/glosa1.htm#o1
COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL
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Impuestos indirectos. Son aquellos que están dirigidos a gravar el consumo en
general, como el impuesto sobres las ventas, y consumos específicos. Se
predican en relación con los bienes y servicios y los soporta el consumidor final,
dado que estos impuestos son trasladables al precio 14 .
¾
Impuesto sobre la renta. Es un tributo de carácter obligatorio que deben los
contribuyentes, con el fin de participar con sus recursos en las cargas del Estado y
consiste en entregar al Estado un porcentaje de sus utilidades durante un periodo
gravable, para sufragar las cargas públicas.
El impuesto sobre la renta se determina, restando de los ingresos, los gastos y
costos que se hubieran causado o pagado en el periodo y que tuvieren como
finalidad la obtención de los ingresos propios de la actividad que genera
utilidades.
También se gravan como complementarios al impuesto sobre la renta, las
ganancias ocasionales, el impuesto de remesas se eliminó a partir del año
gravable 2007, mediante la Ley 1111 de 2006.
La Ley 1111 de 2006 extendió el impuesto al patrimonio que se encontraba
vigente hasta el año gravable 2006, con diferentes características hasta el 2010.
El impuesto complementario de ganancia ocasional se considera, no obstante,
como único tributo con el impuesto de renta.
Son contribuyentes del impuesto sobre la renta, todas las personas naturales y
jurídicas y que tengan residencia en Colombia; sin embargo existen algunos
contribuyentes que no están obligados a presentar declaración de renta, otras
personas a quienes se exoneran de la calidad de contribuyente y los
contribuyentes del régimen tributario especial. 15
En general, son contribuyentes:
•
•
•
•
•

14

Las personas naturales nacionales
Las sucesiones ilíquidas y las asignaciones modales
Las personas naturales extranjeras y sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros que residían en Colombia.
Las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas.
Las sociedades anónimas y asimiladas anónimas.

DIAN. Op.cit., p.16

15

GONZALES ACOSTA, Jorge. Aspectos básicos. En: Manual de Renta y Complementarios 2007. Bogotá: Legis Editores,
2007.p27-45.
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•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta, de orden nacional, departamental, municipal o distrital.
Los fondos públicos cuando sus recursos provengan de impuestos
nacionales destinados a ellos por disposiciones legales, o cuando se hallen
administrados directamente por el Estado.
Las empresas unipersonales que se asimilan a sociedades limitadas.
Los fondos de inversión de capital extranjero, únicamente en relación con
los ingresos que obtengan por concepto de rendimientos financieros o
dividendos, siempre que éstos se encuentren gravados si se hubieran
distribuido a un residente en el país.
Las sociedades y entidades extranjeras que actúen o no a través de
sucursales de sociedades extranjeras, pero cuyos ingresos sean de fuente
nacional.
Los fondos de garantías de instituciones financieras y cooperativas,
FOGAFIN Y FOGACOOP, salvo por recursos que administran en las
cuentas fiduciarias, ni los recursos transferidos por la nación provenientes
del Presupuesto General de la Nación destinados al saneamiento de la
banca pública.
Las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y las
asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos generados en
actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a
la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud,
educación, recreación y desarrollo social.
Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con
excepción de las contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario,
cuyo objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o
tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo
social; siempre y cuando dichas actividades sean de interés general sus
excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de
sus actividades industriales y de mercadeo.
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán exentas
del impuesto sobre la renta y complementarios si el veinte por ciento (20%)
del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de
manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
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programas de educación formal en instituciones autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
Por disposición de la ley, no son contribuyentes del Impuesto sobre la renta y
complementarios por el año 2006, los siguientes sujetos jurídicos aunque sean
económicamente activos:
• La Nación.
• Los entes territoriales, tales como departamentos, los distritos, los territorios
indígenas, los municipios, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios o departamentos, los resguardos indígenas y demás entidades
territoriales.
• La propiedad colectiva de las comunidades negras.
• Las entidades públicas descentralizadas, tales como superintendencias,
unidades administrativas especiales, siempre que la ley no las clasifique
como contribuyentes de manera expresa.
• Los sindicatos, las asociaciones de padres de familia o de exalumnos, las
sociedades de mejoras públicas, las instituciones de educación superior
reconocidas por el ICFES que sean entidades si ánimo de lucro.
• Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud
con permiso de funcionamiento del Ministerio de la Protección Social,
siempre que destinen la totalidad de sus excedentes a las actividades de
salud, los hospitales constituidos como personas jurídicas sin ánimo de
lucro y las asociaciones de alcohólicos anónimos.
• Los fondos de pensiones y fondos de cesantías.
• Las juntas de acción comunal, de defensa civil o de administración de
edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de
conjuntos residenciales.
• Los partidos o movimientos políticos aprobadas por el Consejo Nacional
Electoral.
• Las ligas de consumidores.
• Las asociaciones y congregaciones religiosas, siempre que sean entidades
sin ánimo de lucro.
• Los fondos mutuos de inversión, siempre que no realicen actividades
industriales y de mercadeo.
• Las unidades inmobiliarias cerradas, reguladas por la Ley 675 de 2001.
• Las asociaciones gremiales, las cajas de compensación familiar y los
fondos de empleados, siempre que sus actividades estén relacionadas con
la salud, la educación, la recreación o el desarrollo social.
• Los fondos de inversión, fondos de valores y fondos comunes.
• Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros y fondos de promoción
turística.
• Los consorcios y uniones temporales.
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Los regímenes que existen con respecto del impuesto sobre la renta son tres; el
régimen ordinario, al que pertenecen la totalidad de contribuyentes, el régimen
especial, al que pertenecen los calificados por la ley como tales, y algunos
especialísimos, cuyo régimen depende de la suscripción de contratos de
estabilidad tributaria. 16
A los contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto de renta y
complementarios, se les aplica una normatividad diferente de la del régimen
ordinario, tales como la tarifa del impuesto del 20%, no calculan renta gravable por
el sistema presuntivo, ni por el sistema de comparación patrimonial, no están
sujetos al sistema de ajustes integrales por inflación, no deben calcular el anticipo.
Están en obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, por regla general todos los contribuyentes sometidos a dicho
impuesto, con excepción de quienes la ley determina expresamente como no
obligados. En este grupo se encuentran:
•

•

•

•

•

16

Las personas naturales y sucesiones ilíquidas que cumplan con la totalidad
de los siguientes requisitos: no ser responsables del impuesto sobre las
ventas, haber obtenido durante el año 2006, ingresos brutos inferiores a
$27.870.000, que su patrimonio bruto no exceda de $89.183.00 a 31 de
diciembre de 2006, que durante el año gravable 2006 no haya realizado
compras y consumos superiores a $55.740.000, ni que haya realizado
consumos con tarjeta de crédito superiores a $55.740.00 y que no haya
realizado consignaciones, depósitos o inversiones financieras superiores a
$89.183.000.
Los asalariados que cumplan con los siguientes requisitos: que los ingresos
brutos hayan provenido por lo menos en un 80% de pagos originados en
una relación laboral o legal y reglamentaria, que durante el año gravable
2006 no haya obtenido ingresos totales superiores a $66.888.000 y los
cuatro últimos requisitos del ítem anterior.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en
el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos y les
hubieren practicado retención en la fuente por pagos al exterior a título de
impuesto de renta y a título del impuesto de remesas.
Las empresas de transporte aéreo o marítimo sin domicilio en el país,
siempre y cuando se les hubiere practicado la retención de la fuente por
concepto de impuesto sobre la renta y de impuesto de remesas, salvo si
dichas empresas no se encuentran sometidas a retención en la fuente en
virtud de tratados internacionales sobre doble tributación.
Los trabajadores independientes cuyos ingresos brutos se originen en
honorarios, comisiones o servicios, por lo menos en un 80% y sobre los

Ibid., p.18.
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mismos se hubiere practicado retención en la fuente y cumplan con los
mismos requisitos para los asalariados a excepción de lo referente a
ingresos laborales y además que los ingresos se encuentren debidamente
facturados. 17
¾
Impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas, comúnmente
denominado impuesto al valor agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el
consumo de bienes y servicios. En Colombia se aplica en las diferentes etapas del
ciclo económico de la producción, importación y distribución.
El hecho generador de la obligación tributaria lo constituye:
•
•
•
•
•

La venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional que no
hayan sido expresamente excluidas.
La prestación de servicios salvo los excluidos,
La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido
excluidos expresamente
La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con
excepción de las loterías. 18
La venta de activos fijos cuando se trate de las excepciones previstas
para los automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente
a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos. En este último
caso, el pago del impuesto sobre las ventas deberá acreditarse ante la
Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, en el momento del
registro de la operación.

En la actualidad existen dos regímenes a los cuales pueden acogerse los
responsables del impuesto sobre las ventas y al de industria y comercio según
cumplan los requisitos establecidos legalmente para pertenecer a ellos. El
régimen común y simplificado.
Clasificación de los responsables del IVA. Existen algunos requisitos para la
clasificación de los responsables, dependiendo del régimen para el impuesto
sobre las ventas al que pertenezcan:
Régimen común
Persona natural: Quienes realicen operaciones gravadas, o quienes presten
servicios gravados, que no cumplan con la totalidad de requisitos para pertenecer
al régimen simplificado, señalados en el artículo 499 del Estatuto Tributario.
Persona Jurídica: Que realicen hechos generadores del IVA.

17
18

Ibid., p.18.
DIAN. Op.cit., p.16.
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Régimen simplificado
Las personas naturales comerciantes y los artesanos que sean minoristas o
detallistas; los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones gravadas; así
como los que prestan servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad
de las condiciones señaladas en el artículo 499 del Estatuto Tributario. 19
Efectos de pertenecer a cada régimen: Información resumida en el cuadro 2.
Régimen Simplificado. Requisitos para pertenecer a este régimen:
•

Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales
provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT,
$83.896.000 para año 2007.

•

Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o
negocio donde ejercen su actividad.

•

Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles.

•

Que no sean usuarios aduaneros.

•

Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en
curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por
valor individual y superior a 3.300 UVT, $69.214.000 para año 2007.

•

Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones
financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la
suma de 4.500 UVT, $94.383.000 para año 2007.

Régimen Común. Pertenecen al régimen común los responsables cuando no se
cumplen los requisitos establecidos para pertenecer al régimen simplificado,
siempre y cuando la actividad a la que se dediquen se considere gravada con el
IVA.
Obligaciones. Las obligaciones de los responsables del IVA se relacionan a
continuación. Información resumida en cuadro 3.

19

CALDERON GUTIERREZ, Enrique. Régimen Común y simplificado. En: Manual de Iva y Timbre 2007. Bogotá:Legis
Editores, 2007.p.73-90.
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•

Inscripción en el registro único tributario: Todos los responsables del IVA
se encuentran en la obligación del inscribirse en el RUT, dado que este
constituye el mecanismo único para identificarlos, ubicarlos y clasificarlos.

•

Recaudar y consignar el impuesto: Esta obligación solo recae a los
responsables del régimen común. Recaudar y pagar son conceptos
diferentes:

Recaudar: Consiste en cobrar el impuesto sobre las ventas cuando se realicen
operaciones sobre bienes y servicios gravados. Quien recauda (vendedor) es el
responsable jurídico frente al Estado, pero quien lo paga (comprador) es el
contribuyente económico del impuesto.
Consignar: consiste en cumplir con la obligación principal de entregarle al Estado
el IVA recaudado en las operaciones gravadas.
•

Expedir factura o documento equivalente: Todas las personas o entidades
que tengan la calidad del comerciantes, ejerzan profesiones liberales o
presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes producto de la
actividad agrícola o ganadera deberán expedir la factura o documento
equivalente por todas las operaciones que realicen y conservar copia de
ellos en sus archivos, independientemente de su calidad de contribuyentes
o no de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

Los responsables que pertenecen al régimen simplificado, se encuentran
exceptuados de la obligación de expedir factura, siempre que se encuentren
inscritos en el RUT. Deberán llevar el libro de registro de operaciones diarias por
cada establecimiento. 20
•

Expedir certificado de retención por IVA: Quienes tengan la calidad de
agentes retenedores del impuesto sobre las ventas, deberán expedir un
certificado bimestral por las retenciones practicadas a título de este
impuesto, discriminando cada una de las retenciones practicadas.

•

Presentar la declaración: Para todos los responsables del régimen común,
la presentación de la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas
deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que señale el
Gobierno Nacional.

No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre las ventas, los
responsables que pertenezcan al régimen simplificado.
20

Ibid., p.21.
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•

Informar el cese de actividades: Los responsables, tanto del régimen común
como simplificado, que cesen definitivamente en el desarrollo de
actividades sujetas al impuesto sobre las ventas, deberán informar de tal
hecho a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los 30
días siguientes al mismo.

Una vez recibida la información por parte de la DIAN, se procederá a cancelar la
inscripción en el registro único tributario, previas las verificaciones a que haya
lugar.
•

Informar el NIT: En los membretes de la correspondencia, facturas, recibos
y demás documentos de toda empresa y de toda persona natural o entidad
de cualquier naturaleza, que reciba pagos en razón de su objeto, actividad
o profesión, deberá imprimirse o indicarse, junto con el nombre del
empresario o profesional, el correspondiente número de identificación
tributaria.

•

Facilitar la información requerida: El director general de impuestos
nacionales podrá solicitar información a las personas o entidades,
contribuyentes y no contribuyentes, con el fin de efectuar los estudios y
cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

•

Conservar informaciones y pruebas: Las personas o entidades,
contribuyentes, deberán conservar por un período mínimo de dos (2) años
contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración,
expedición o recibo, los documentos, informaciones y pruebas, que deberán
ponerse a disposición de la administración de impuestos cuando así lo
requiera.

La Ley 962 de 2005, en su artículo 46 menciona que el periodo de conservación
de documentos y pruebas es el plazo que transcurra hasta que quede en firme la
declaración tributaria. Esta disposición se registra en el artículo 714 del Estatuto
Tributario que refiere que la declaración tributaria queda en firme, si dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se
ha notificado requerimiento especial.
Para el caso de la firmeza en la declaración del impuesto sobre las ventas del
contribuyente, aplican los mismos términos que correspondan a la declaración de
renta respecto de aquellos periodos que coincidan con el correspondiente año
gravable.
En el caso de los no contribuyentes que tengan el carácter de agentes
retenedores y/o responsables de IVA, el término de conservación de los
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documentos, informaciones y pruebas es de cinco (5) años, según Circular 118 de
octubre de 2005 de la DIAN.
•

Informar en medios magnéticos: Con la expedición de la Ley 863 de 2003,
el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene la
facultad para determinar, mediante resolución los valores y datos referentes
al suministro de información y al procedimiento para la entrega.

•

Cumplir con las normas de contabilidad: Los responsables del impuesto
sobre las ventas sometidos al régimen común, deberán llevar un registro
auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor o de balance cuya
denominación será “impuesto sobre las ventas por pagar”, en la cual se
deben reflejar fielmente los movimientos contables. Los responsables del
régimen simplificado deben llevar el libro fiscal de registro de operaciones
diarias. 21

Las tarifas en el IVA se clasifican en general, diferenciales y especiales. La
general es del 16%; las diferenciales son del 20%, 25% y 35%; las especiales son
del 1.6% y del 5%. A partir del 1° de enero de 2007 las tarifas del IVA para
algunos vehículos pasaron del 35% al 25% y se eliminó la tarifa del 38% que se
aplicaba a vehículos con valor FOB igual o superior a US$40.000.
¾ Retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo
anticipado del impuesto de renta y complementarios, que consiste en restarle al
valor del pago o abono en cuenta el porcentaje de retención en la fuente; el agente
retenedor deberá declarar las sumas retenidas y pagarlas a favor del Estado.
Para el sujeto pasivo obligado a presentar declaración de renta y complementarios
las sumas retenidas es un abono de este impuesto que imputará al momento de
liquidar definitivamente el impuesto que le corresponde en ese período. Si el
sujeto no está obligado a declarar, las sumas retenidas será el impuesto del
período.
La retención en la fuente sigue los mismos principios del impuesto que recauda,
es decir, que si un ingreso no es ingreso fiscal no habrá retención en la fuente,
tampoco si el ingreso no constituye renta o ganancia ocasional o es exento. Sin
embargo, el sistema de retención tiene normas especiales por lo que se presenta
que aunque el ingreso está gravado no se aplica retención, como por ejemplo, las
cesantías o los pagos o abonos en cuenta por radio y televisión.
Cada impuesto tiene sus propios conceptos de retención en la fuente. El impuesto
básico de renta tiene un concepto general que se llama ingresos tributarios,
21
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compras y conceptos especiales que son ingresos laborales; dividendos y
participaciones; rendimientos financieros; honorarios, servicios, comisiones y
arrendamientos y pagos al exterior a título del impuesto de renta.
Los conceptos especiales y únicos del Impuesto Complementario de Ganancias
Ocasionales son enajenación de activos fijos de personas naturales; loterías, rifas,
apuestas y similares.
El sistema de retención en la fuente ha resultado ser un buen mecanismo de
recaudo, ya que controla en la fuente del impuesto, evitando en gran medida la
evasión y la elusión del tributo. Por esta razón, el sistema se ha extendido a otros
tributos, como el impuesto sobre las ventas y se ha desarrollado en el impuesto de
Timbre Nacional. 22
Para el impuesto sobre las ventas se establece la retención en la fuente, la cual
deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo
que ocurra primero. La retención será equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) del valor del impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional queda facultado
para establecer porcentajes de retención inferiores. En el caso de la prestación de
servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 437-2 del Estatuto
Tributario, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del
impuesto.
El impuesto de timbre se recauda bajo el sistema de la retención en la fuente. Los
agentes retenedores, a diferencia del sistema de retención para el Impuesto de
Renta y Complementarios y del Impuesto sobre las ventas, IVA, tienen un orden
jerárquico, el cual debe observarse para determinar quien es el agente retenedor.
Impuestos Distritales. Existen otra clase de impuestos de carácter municipal que
se destinan a atender los servicios públicos y las necesidades colectivas de la
respectiva entidad territorial.
¾
Impuesto de Industria y Comercio. Es un tributo directo, que grava el
desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios que ejerzan o
realicen en las respectivas jurisdicciones municipales. Esto es, el conjunto de
operaciones que habitual y profesionalmente ejecuta una persona natural, jurídica
o una sociedad de hecho. 23
Actividad industrial: Se consideran las actividades dedicadas a la producción,
preparación, manufactura o ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes
y en general todo proceso de transformación por elemental que sea ésta.
22
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Actividad comercial: Se entiende la destinada al expendio, compraventa o
distribución de bienes o mercancías tanto al por mayor como al detal. Además,
deben entenderse como actividades comerciales, siempre y cuando no estén
señaladas como industriales o de servicios, las contempladas en el artículo 20 del
Código de Comercio.
Actividad de servicios: Se consideran actividades de servicios todas las tareas,
labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de
hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que generen
contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de
hacer, sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual.
Lugar de realización de la actividad comercial o de servicios. Siendo la materia
imponible del impuesto de industria y comercio las actividades industriales,
comerciales o de servicios, lo importante es determinar en qué municipio realiza el
contribuyente las actividades gravadas, por cuanto la materia imponible es la
actividad.
Ingresos percibidos en Bogotá. En el Distrito Capital, se entienden percibidos los
siguientes ingresos:
• En la actividad industrial, los ingresos generados por la venta de bienes
producidos en el mismo, sin importar su lugar de destino o la modalidad que
se adopte para su comercialización.
• Los ingresos en actividades comerciales o de servicios cuando no se
realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en
otro municipio y que tributen en él.
• En el sector financiero, los ingresos operacionales, se entenderán
realizados en el Distrito Capital, donde opera la principal, sucursal o
agencia u oficina abierta al público.
Al igual que para la determinación de la obligación del impuesto sobre las
ventas, para efectos de la presentación y pago del impuesto de industria y
comercio quienes inicien actividades deberán en el momento de la inscripción
definir el régimen al que pertenecen. 24
Régimen común: Los contribuyentes pertenecientes a este régimen, declararán
y pagarán su impuesto de manera bimestral, en los formularios dispuestos para
tal fin por la Dirección de Impuestos Distritales.
Régimen simplificado: Para efectos de establecer el requisito del monto de los
ingresos brutos para pertenecer al régimen simplificado, se tomará el resultado
de multiplicar por 360 el promedio diario de ingresos brutos obtenidos durante
24
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los primeros sesenta días calendario, contados a partir de la iniciación de
actividades.
En caso de que los contribuyentes no cumplan con la obligación de registrarse,
la Dirección Distrital de Impuestos los clasificará e inscribirá de conformidad
con los datos estadísticos que posea.
Pertenecen al régimen simplificado los contribuyentes del impuesto de industria
y comercio que cumplan con la totalidad de los requisitos para pertenecer al
régimen simplificado en el impuesto sobre las ventas.
No deben presentar declaración del ICA, los del régimen simplificado que
durante el año gravable tuvieren ingresos netos inferiores a 80 salarios
mínimos mensuales vigentes y su impuesto será igual a las sumas retenidas.
Obligaciones de los responsables del régimen simplificado
• Inscribirse e informar las novedades en el registro de industria y
comercio.
• Presentar anualmente la declaración y dentro de los plazos establecidos
por la Dirección Distrital de Impuestos.
• Llevar un sistema de contabilidad simplificada o el libro fiscal de
Registro de operaciones diarias.
• Cumplir las obligaciones que en materia contable y de control se
establezcan para el régimen simplificado del impuesto sobre las
ventas. 25
2.2.3 Obligaciones Laborales. Todo empleador tiene una serie de obligaciones de
carácter legal con respecto al trabajador y al Estado, que se agrupan por la
periodicidad y frecuencia con que deben cumplirse. 26
Las clases de obligaciones son:
• Afiliación de sus trabajadores al sistema integral de seguridad social en,
pensiones, salud y riesgos profesionales
• Afiliación a la caja de compensación familiar
• Firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador
• Información sobre accidentes de trabajo
• Ordenar práctica de examen médico, para admisión según el caso
• Llevar los registros de trabajo extra
• Suministrar dotación de calzado y vestido de labor, en los casos que lo
determine la ley
25
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•
•
•
•
•
•
•
•

Aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios
Declarar sobre salarios y pagos al sistema de seguridad social
Aportar el 9% de la nómina para cumplir obligaciones con la caja de
compensación, el SENA y el ICBF; este aporte se hace a través de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
Retener y consignar en los bancos autorizados la retención en la fuente
Reportar novedades de retiros y cambios de salario de los trabajadores a
las entidades de seguridad social y a la caja de compensación
Expedir certificados de ingresos y retenciones
Consignar las cesantías de los trabajadores afiliados a los fondos de
cesantías
Pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre

Para el caso del proyecto donde se está estudiando el impacto de la carga
parafiscal, se hace énfasis en los aportes parafiscales.
¾
Aportes parafiscales. Son una contribución especial que deben realizar los
empleadores al ICBF, Sena y Cajas de Compensación Familiar, para que estas
entidades adelanten programas sociales, según su misión. 27
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son contribuciones
parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que
afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para el
beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos
recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y
excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Monto del aporte parafiscal. Todo empleador de carácter permanente (incluidas
las entidades del nivel oficial) que tenga trabajadores a su servicio está obligado a
efectuar aportes parafiscales del 9% de su nómina mensual de salarios, con
destino al SENA, ICBF Y Cajas de Compensación Familiar, distribuidos así:
ICBF
3%
SENA
2%
Cajas de Compensación familiar
4%
Este aporte se realizará por medio de transferencias electrónicas de fondos con la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la Seguridad Social y demás
parafiscales, en formato electrónico. El empresario debe contactar alguno de los
operadores de información habilitados para prestar el servicio, que según la
normatividad vigente son las instituciones financieras o las entidades
administradoras en forma conjunta. Debe hacer un registro inicial ante el operador,
27
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y llenar la planilla en la pantalla, o cargar un archivo con la información de la
misma. Seleccionar la cuenta bancaria desde donde desea pagar y ordenar el
débito.
Régimen especial de aportes. Están excluidos del pago de los correspondientes
aportes al régimen del subsidio familiar, SENA e ICBF, los empleadores que
vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002,
con las siguientes características, siempre que éstos no devenguen más de tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes:
•

•
•
•
•

Personas que hayan sido vinculadas para prestar un servicio a las
empresas desde los lugares donde se encontraren privadas de la libertad o
fueren vinculadas, mediante contrato de trabajo sin solución de continuidad,
después de haber recobrado su libertad.
Personas con disminución de su capacidad laboral superior al 25%
debidamente calificada por la entidad competente.
Reinsertados de grupos al margen de la ley, debidamente certificados por
entidad competente.
Personas entre los 16 y 25 años y mayores de 50 años en condición de
trabajadores.
Jefes cabeza de hogar

Para ser beneficiario de este régimen especial, las empresas deben acreditar las
siguientes condiciones:
a) El valor de los aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación al
momento y durante la ejecución del contrato debe ser igual o
superior a la suma aportada durante el período inmediatamente
anterior a la contratación, ajustada al IPC certificado por el DANE.
b) Que no tengan deudas pendientes frente a períodos anteriores por
concepto de aportes parafiscales a pensiones, salud, riesgos
profesionales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el valor de los aportes exentos no
podrá representar más del 10% de los aportes que la empresa deba realizar en
forma ordinaria con relación a cada uno de los aportes parafiscales objeto de
exención temporal. Esta exención aplica siempre que la tasa de desempleo
certificada por el DANE sea superior al doce (12%) mientras persista la situación
en la respectiva región en la que opere el sistema de Cajas y máximo tuvo
vigencia hasta el 27 de diciembre de 2006.
Aportes al subsidio familiar. El aporte equivale al 4% del monto de la respectiva
nómina mensual de salarios, entendiéndose por la totalidad de los pagos hechos
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por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario, en los términos
del Código Sustantivo de Trabajo y los pagos hechos por los descansos
remunerados de ley, convencionales y contractuales o sea que hay que incorporar
al concepto de nómina todo lo pagado por sueldos básicos, salarios mínimos,
comisiones, horas extras, recargos y todo lo que se pague al trabajador,
cualquiera que sea su denominación, siempre que implique la retribución directa
de servicios. 28
El pago debe hacerse a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
en los plazos establecidos en el Decreto 1670 de mayo de 2007, que modifica los
calendarios en los cuales se deberán seguir haciendo los aportes a la seguridad
social y parafiscales desde el mes de junio de 2007. Ver anexo 1.
Están obligados a afiliarse a las cajas de compensación todos los empleadores
que ocupen uno o más trabajadores permanentes.
Aportes al SENA. El empleador aporta al SENA por medio de la caja de
compensación a la cual se haya inscrito, un monto equivalente al 2% del valor de
su nómina mensual de pagos salariales.
Para que la administración de impuestos acepte la deducción por concepto de
salarios en la declaración de renta, el empleador debe acreditar a cabalidad que
ha contribuido oportunamente y que ha satisfecho la cuota de aprendices que se
le ha fijado por el SENA.
Se encuentran obligados a vincular aprendices, para los oficios u ocupaciones que
requieran de formación académica o profesional metódica completa en la actividad
económica que desempeñan, todos los empleadores de carácter privado que
desarrollen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción y
que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince. Esta obligación
también la tienen las empresas industriales y comerciales del Estado y las de
economía mixta del orden nacional, departamental, distrital y municipal; y las
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
El número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa es determinado
por la regional del SENA del domicilio principal de la empresa, en razón de un
aprendiz por cada 20 trabajadores.

Aportes al ICBF. Todos los empleadores sin excepción deben aportar al ICBF.
El aporte es del 3% de la nómina mensual de salarios. Este incremento de los
recursos estará destinado a dar continuidad, desarrollo y cobertura a los hogares
comunitarios de bienestar infantil, organizadas por dicho instituto.
28
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Al igual que para los aportes al SENA y las Cajas de Compensación el pago se
hace en la misma Planilla Integrada de Liquidación de Aportes en las fechas
establecidas en el nuevo calendario.
2.2.4 Informalidad. Es un concepto que no tiene una definición precisa. Se
denomina como economía subterránea, economía no oficial, paralela o negra,
entre otros; también se puede clasificar en dos tipos, la informalidad empresarial y
la informalidad laboral que relativamente están estrechamente relacionadas. Este
trabajo se hace con base en la informalidad empresarial y de los oficios, que es
considerada como una actividad económica no ubicada dentro de las estructuras
institucionales de la inversión, reproducción y valorización del capital que utiliza la
empresa
moderna
formal.
El problema de la informalidad en las micro y pequeña empresa, se apoya en
redes sociales primarias de parentesco, paisanaje y amistad, a través de las
cuales se vinculan nuevos trabajadores o microempresarios informales que
aprenden su oficio por ensayo y error especializándose en sólo un procedimiento.
En todos los sectores económicos los aprendizajes por observación de un mentor
y por ensayo y error son un hecho; constituyen la forma institucionalizada informal
para
adquirir
conocimiento
básico
y
puntual
para
sobrevivir.
Aunque la economía informal en Colombia es un tema poco explorado, se conoce
que es un fenómeno complejo, con múltiples causas y consecuencias, pues
algunos estudios refieren que la dimensión de la informalidad en el país es
considerable, al igual que sus efectos sobre la eficiencia económica.
Un estudio sobre informalidad en Colombia establece que los niveles son altos,
teniendo en cuenta que el acceso a la información es difícil porque las autoridades
no son reportadas, sin embargo la informalidad no es un problema de países en
desarrollo, sino que este tipo de actividades en la producción total ha aumentado
en los últimos años en el mundo en desarrollo.
Para estimar el tamaño de la economía informal en el país, se utilizan diferentes
modelos que arrojan los siguientes resultados: de acuerdo con Loayza (1996), el
tamaño de la economía en Colombia es del 35.1% del PIB entre 1989 y 1993 con
el modelo MIMIC (múltiples causas y múltiples indicadores). Por su parte, el
método de consumo de energía utilizado por Lackko (1996) arroja un resultado de
25.1% del PIB y finalmente Schneider (2005) estima un modelo DIMIMIC
(Dynamic Multiple Indicadors Multiple Causes) que utiliza variables como la
tributación directa e indirecta, la participación del empleo público en el empleo
total, la tasa de desempleo y el ingreso per cápita, arroja que la informalidad en
Colombia es de 43% del PIB para el año 2003. 29
29

Información obtenida del estudio Informalidad en Colombia: nueva evidencia. 2007

36

La evolución de la economía informal en Colombia ha tenido un comportamiento
ascendente en los últimos 20 años. El estudio sobre informalidad en Colombia
determina que entre los años 1980-1986 hubo una expansión de la economía
informal, para los años 1988-1997 tuvo una relativa estabilidad y a partir de 1998
se registra un crecimiento significativo, como se muestra en el Gráfico 1.
La literatura al respecto considera que existen factores determinantes de la
informalidad y que pueden ser muy diversos. Existen diferentes autores como De
Soto (1996) que argumenta que la informalidad se produce cuando las normas
impuestas no son aceptadas socialmente y no se dan alternativas o preferencias a
quienes no las puede cumplir, además el Estado no ejerce el suficiente control, por
tanto se plantea que es la única alternativa para la población que realmente no
busca quebrantar la ley deliberadamente, sino poder subsistir.
Grafico 1. Evolución de la economía informal en Colombia

Existen diferentes corrientes de pensamiento que han tratado de identificar las
causas de la informalidad. Una de ellas establece que la carga tributaria es la
principal causa de informalidad, 30 otra corriente supone que la burocracia, la
corrupción y un sistema legal débil son elementos que contribuyen a un mayor
aumento de la informalidad.
El estudio sobre informalidad en Colombia, refiere que las estimaciones
realizadas, sugieren que el incremento de la informalidad en el país en la década
30

A esta corriente pertenecen Loayza (1996), De Soto (1989), Giles (1999) y Schneider (1994,1997,1998,1999) cuyos
estudios demuestran que los agentes toman la decisión de no ingresar a la economía formal después de hacer los
comparativos sobre los costos de la informalidad con el costo de los impuestos.
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de los noventa estaban relacionadas con la carga impositiva (tasa del impuesto de
renta e IVA), mientras que las variables relacionadas con la normatividad laboral
(costos laborales no salariales 31 ) contribuyen al aumento a partir del año 2000.

2.3 MARCO LEGAL
El marco legal de las PYMES. Pequeñas y medianas empresas está dado por: La
Ley 590 de 2000 conocida como LEY MIPYME. Creó importantes espacios de
concertación, como son:
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Superior de la Microempresa.
Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa.
Creó el Fondo FOMIPYME, un importante instrumento de cofinanciación del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el país.
Estableció incentivos fiscales para la creación de Mipymes, al facultar a los
entes territoriales para establecer regímenes impositivos especiales
(períodos de exclusión, tarifas inferiores, etc.).
Estableció incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los
aportes (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durantes los tres primeros
años de operación de estas empresas.
La Ley Mipyme creó el ámbito para que las entidades financieras y las
ONG’s especializadas en crédito microempresarial dirijan sus recursos a
este segmento.
La Superbancaria, hoy Superintendencia Financiera, a través de las
Circulares Externas No. 50/2001 y 11/2002 estableció la modalidad de
microcrédito.

Esta ley guarda relación con la ley 789 de 2002 por la cual se hizo la reforma
laboral, entre otras, se creó el subsidio al desempleo, se creó la superintendencia
de subsidio familiar, el fondo Emprender para financiar nuevas microempresas y
se reguló sobre la jornada laboral y la flexibilización laboral como medios de
incentivar la creación de nuevas empresas y fortalecer el empleo, a la par que se
creaban nuevas plazas de trabajo 32 .
Decreto 624 de 1989
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
31

Actualmente estos ascienden al 40% de la salario, entre aportes a la seguridad social de los trabajadores (31%) y las
cargas parafiscales (9%). Entre los primeros se encuentran las contribuciones a salud, pensiones, cesantias y riesgos
profesionales, mientras que los parafiscales corresponden a las contribuciones a las Cajas de Compensación, el ICBF y el
SENA.
32
LATINPYME.Op.cit.p.15.
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Este Decreto establece la obligación tributaria para todos los contribuyentes de los
impuestos de carácter nacional, administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales.
Las generalidades de la obligación tributaria se
encuentran plasmadas en los tres primeros artículos de este Decreto, donde se
determina el origen de la obligación sustancial y se dan los conceptos de
contribuyente y responsable.
El artículo 5 hace referencia al Impuesto de Renta y Complementarios, el primer
título de este Decreto trata todo lo relacionado con este impuesto, es decir los
aspectos básicos y los componentes de la declaración. En el artículo 420 se inicia
el tema de impuesto sobre las ventas, se relacionan aspectos como la
clasificación y obligaciones de los responsables del impuesto, los efectos de
pertenecer a cada régimen, la declaración y el pago del impuesto y todo lo
relacionado con sanciones que rigen a partir del artículo 641 del presente Decreto.
Estos son los temas más relevantes del Decreto 624 de 1989 que aplican para
este estudio.
Ley 1111 de 2006
Por la cual se modifica el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Aunque desde la expedición del Decreto 624 en 1989, se han realizado una serie
de modificaciones, se considera para este estudio esta ley por ser la más reciente
reforma que ha tenido este Decreto.
En el artículo 4 se hace modificación al artículo 115 del Estatuto Tributario y hace
referencia a la deducción de impuestos pagados, que para este estudio aplica
para el impuesto de industria y comercio, que efectivamente se hayan pagado
durante el año o período gravable siempre y cuando tengan relación de causalidad
con la actividad económica del contribuyente.
El artículo 12, que modifica los artículos 240 y 241 del Estatuto Tributario y que
establece nueva tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para
sociedades nacionales y extranjeras y las tarifas para personas naturales y
extranjeras residentes y asignaciones y donaciones modales.
El artículo 31 modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario donde se adicionan
algunos bienes, los cuales quedan excluidos del impuesto sobre las ventas y el
artículo 33 modifica el artículo 468-1 que grava con la tarifa del 10% algunos
bienes de la canasta familiar.
El artículo 49 adiciona al Estatuto Tributario el siguiente artículo: "Artículo 658-3.
Sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y
obtención del NIT.
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El artículo 50 modifica el artículo 868 del Estatuto Tributario, con el cual se crea la
Unidad de Valor Tributario (UVT). La UVT es la medida de valor que permite
ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y
obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Decreto 352 de 2002
Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente,
incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas
nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas
por acuerdos del orden distrital.
En este Decreto se determinan los deberes y las obligaciones tributarias para la
persona y el ciudadano en el sistema tributario del Distrito Capital de Bogotá.
En el artículo 7 de este Decreto se establecen los impuestos distritales vigentes en
el Distrito Capital y son rentas de su propiedad. El capítulo II de este Decreto
trata todo lo relacionado con el Impuesto de Industria y Comercio que aplica para
este estudio, tal como el hecho generador, las actividades que grava, el periodo
gravable , base gravable, exclusiones de la base gravable, presunción de los
ingresos, tarifas y otras disposiciones relacionadas.
Ley 119 de 1994
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga
el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
Esta ley establece la naturaleza, misión, objetivos y funciones y se determinan
otras disposiciones, pero para el presente estudio se toma el capítulo V sobre
patrimonio y financiación, específicamente el artículo 30, numeral 4 donde se
establece la obligación del pago de aportes del 2% por parte de los empleadores
particulares, los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sobre los pagos que
efectúen como retribución por concepto de salarios.
Ley 789 de 2002
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo
El artículo 13 de esta Ley establece el régimen especial de aportes al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y las cajas
de compensación familiar que excluye del pago de los aportes al SENA e ICBF a
los empleadores que vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en
promedio en el año 2002, para lo cual debe cumplir con una serie de condiciones,
siempre que estos no devenguen más de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigente.
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El artículo 32 de esta Ley menciona cuales son las empresas que tienen la
obligación de vincular aprendices, que son las empresas privadas, desarrolladas
por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de actividad
económica diferente de la construcción, que ocupen un número de trabajadores no
inferior a quince (15), Las empresas industriales y comerciales del Estado y las de
Economía mixta del orden Nacional, departamental, distrital y municipal.
El artículo 33 determina el número mínimo obligatorio de aprendices para cada
empresa que es de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por
fracción de diez(10) o superior que no exceda de veinte. Las Empresas que
tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz.
La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante
legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de 5 días hábiles
para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra
calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota
procederán los recursos de ley.
Ley 21 de 1982
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio familiar y se dictan otras
disposiciones.
La ley establece el concepto de subsidio familiar y las características que este
tiene así como otras disposiciones al respecto, pero para efectos de este estudio
se toma el capítulo II, de los aportes de los empleadores obligados a pagarlos.
Esta ley determina que están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar
aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA):
1. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y
Superintendencias.
2. Los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios.
3. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las
empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, distrital y
municipal.
4. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes 33
Los empleadores señalados pagarán una suma equivalente al seis por ciento (6%)
del monto de sus respectivas nóminas, que se distribuirán así, el cuatro por ciento
(4%) para proveer el pago del subsidio familiar y el dos por ciento (2%) para el
33

COLOMBIA.SENADO DE LA REPUBLICA.
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Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Ley 89 de 1988
Por la cual se asignan recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se
dictan otras disposiciones.
Mediante esta ley se aumenta de 2% a 3% del valor de nómina mensual de
salarios que constituyen los aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar como estaba establecido en la Ley 27 de 1974 y la Ley 7ª de 1979, donde
se ordena el pago del aporte.
El artículo 4 refiere que la Dirección General de Impuestos Nacionales podrá
levantar la reserva de las declaraciones de impuestos sobre la renta y
complementarios, únicamente en relación con los pagos laborales objeto del
aporte, para efectuar cruces de información con el Instituto de Seguros Sociales –
ISS-, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF-, el Servicio Nacional de Aprendizaje
–SENA- y las respectivas Cajas de Compensación Familiar, así como sus
asociaciones o federaciones, tendientes a verificar el cumplimiento del pago de los
aportes a dichas entidades, a petición de cualesquiera de estos organismos. 34
El artículo 5 determina que se condonará el monto de la deuda a los patronos,
que a la fecha de expedición de la presente Ley se encuentren en mora en el
pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, por
vigencias anteriores al primero (1°) de enero de 1988 se ponen al día en el pago
de los aportes correspondientes. 35

34
35

Ibid.,p.35.
Ibid.,p.35.
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3. DISEÑO METODOLOGICO

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO. La población objeto de
estudio son pequeños comerciantes dedicados a la comercialización de productos
perecederos del barrio Santa Inés, ubicada en la localidad de San Cristóbal. Esta
población está conformada por la franja poblacional de estratos 1 y 2.
Para la aplicación de este estudio, se determinó tomar una muestra dirigida, donde
se opta por el tipo de muestreo no aleatorio, por tanto la muestra objeto es de
ocho pequeños comerciantes del sector mencionado. Por tanto, los resultados
arrojados no aplican para la población en general.
3.2 TIPO DE INVESTIGACION. El tipo de investigación es descriptivo, porque
comprende el comentario detallado, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual. El enfoque se hace sobre la problemática que puede generar la
carga fiscal y parafiscal a que están obligados los pequeños comerciantes
dedicados a la comercialización de productos perecederos del barrio Santa Inés.
3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. El método de investigación es inductivo,
porque el estudio corresponde a un procedimiento racional que consiste en llegar
al conocimiento de conceptos universales a partir de casos particulares, que para
este caso es la situación actual en materia tributaria y parafiscal de los pequeños
comerciantes dedicados a la comercialización de productos perecederos.
3.4 TECNICAS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. Para
la recolección de la información se diseñó como técnica la observación directa, la
encuesta y la entrevista. Los instrumentos de recolección de la información que
se utilizaron fueron fichas de observaciones y cuestionarios.
3.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN: Se realizó encuesta conformada por trece
preguntas que fue aplicada a la muestra determinada, es decir a ocho pequeños
comerciantes, se hizo la tabulación de la información y se sacaron los porcentajes
para cada respuesta, además se hizo el análisis a cada una de éstas que se
encuentran plasmadas en los resultados de la encuesta.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES
4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA: Se aplicó encuesta en ocho
establecimientos dedicados a la comercialización de productos perecederos del
barrio Santa Inés y los resultados fueron los siguientes:
De las ocho encuestas realizadas el 62% fueron respondidas por los propietarios
del establecimiento comercial, mientras que el 38% por uno de los familiares del
dueño.
Se puede establecer con estos resultados que debido al tamaño del negocio y a la
estructura del mismo son los propietarios los encargados de su manejo, en
ninguno de los casos es administrado por personas diferentes.
4.1.1 Tabulación de los datos y análisis de la información:
Pregunta 1: ¿Su negocio se dedica a producir o vender?
El 62% de los encuestados, que corresponde a 5, respondieron que se dedican a
vender y el 38% ejerce las dos actividades, producir y vender.
Análisis gráfico
Pregunta 1.

Producir y
vender
38%
Vender
62%

Pregunta 2: ¿Qué produce o vende: Víveres, abarrotes o productos perecederos?
Los resultados a esta pregunta son: un 37% de los encuestados, que corresponde
a 3 establecimientos, únicamente vende productos perecederos, un 12%, es decir
1, vende únicamente abarrotes, otro 12% vende las tres clases de productos y otro
38% produce y vende productos perecederos.
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Análisis gráfico
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Análisis: Se deduce que 24% de la población encuestada no está dedicada
exclusivamente a la comercialización de productos perecederos, también venden
víveres y abarrotes, algunos de estos son productos gravados con el impuesto
sobre las ventas, por lo tanto son responsables de dicho impuesto.
Las personas que además realizan actividades agrícolas, es decir se dedican al
cultivo de productos perecederos no se toman para este estudio porque esta
actividad la realizan fuera de la jurisdicción Distrital.
Pregunta 3: ¿cuántos empleados tienen?
Las opciones de respuesta son: a. entre 1 y 3, b. entre 3 y 5, c. entre 5 y 8, d.
hasta 10 y e. más de 10.
El 100% de los encuestados, que corresponde a 8, respondió la opción a. es decir
que tienen entre 1 y tres empleados.
Análisis: Se identifica que todas las unidades de negocio se clasifican como
pequeños comerciantes, porque no superan el máximo de empleados definidos
para ésta y a través del trabajo de campo se observó que también cumplen con
los demás requisitos como baja tecnología, informalidad, negocios familiares,
autogeneración de empleo, pequeña escala, entre otros.
Pregunta 4: ¿usted como empleador tiene afiliados a sus trabajadores a la
seguridad social: Salud, pensión y riesgos profesionales?
El 100% de los encuestados, es decir 8, respondió que no tiene afiliados a sus
trabajadores a salud, pensión ni riesgos profesionales.
Análisis: En
afiliar a la
encuentren
cubrimiento

ninguno de los casos se cumple con la obligación del empleador
seguridad social a sus trabajadores, lo que conlleva a que
expuestos a sanciones por parte de los entes de control, o
de los gastos que puedan generar la atención médica en caso
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de
se
al
de

algún accidente de trabajo o enfermedad de sus empleados. Es de aclarar que
ninguno de los empleados tiene un contrato de trabajo formalizado.
Pregunta 5: ¿usted como empleador cumple con el pago de los aportes
parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación?
El 100% de los empleadores, es decir 8, responde que no hacen aportes al ICBF,
SENA o caja de compensación familiar.
Análisis: Ninguno de los microempresarios encuestados cumple con el pago de los
aportes parafiscales, observándose una grave falencia en las obligaciones del
empleador, tanto en las afiliaciones a la seguridad social de sus empleados como
en la carga parafiscal.
Pregunta 6: ¿Económicamente usted y su familia dependen exclusivamente de
este negocio?
El 75% de los encuestados, que corresponde a 6, respondieron que si dependen
exclusivamente del negocio y el 25%, es decir 2, tienen otras fuentes de ingreso.
A n á lis is g rá fic o
P re g u n ta 6

No
25%

Si
75%

Análisis: Se puede determinar que el impacto que puede generar la carga fiscal y
parafiscal es negativo porque afecta directamente el ingreso de los dueños de
estos pequeños comerciantes y sus familias. En la mayoría de estos negocios
trabajan todos los miembros de la familia, padres, hijos, hermanos, primos, por
tanto el pago de impuestos y aportes disminuye la única fuente de ingresos que
tienen.
Pregunta 7: ¿Lleva registro de la mercancía que entra y sale del negocio?
A esta pregunta, el 38% de las respuestas son afirmativas, es decir 3 de los
encuestados, mientras que el 62% o sea 5, responden que no llevan ninguna
clase de registro.
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Análisis gráfico
Pregunta 7

Si
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Análisis: Se observa que en la mayoría de los establecimientos de comercio no se
cumple con el requisito que exige la norma para los microempresarios del régimen
simplificado de llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias, además se
pudo establecer que existe desconocimiento de la obligación y quienes llevan
algún registro lo hacen de manera empírica y rudimentaria en cuadernos. Es de
aclarar que esta observación aplica para personas naturales, que corresponde al
100% de los encuestados.
Pregunta 8: ¿Sabe cuanto dinero entra a su negocio?
En el 100% de la población encuestada afirma saber cuanto dinero ingresa al
negocio.
Análisis: Se puede determinar que existe conocimiento por parte de los dueños de
las pequeños comerciantes de los ingresos, aunque no existe registro de éstos en
ningún documento, lo que hace poco confiable la información; sin embargo
afirman conocerla porque manejan directamente el dinero que ingresa por la
venta de los productos que comercializan.
Pregunta 9: ¿Sus ingresos diarios en que promedio están?
Las opciones de respuesta son: a. Menos de $100.000, b. Entre $101.000 y
$200.000, c. Entre $201.000 y $233.044, d. Entre $233.045 y $300.000 y e. Más
de $300.000.
El 74% responde, es decir 6, que tienen ingresos superiores a $300.000 diarios; el
12%, que es 1, responde que sus ingresos están entre $101.000 y $200.000 y el
12%, que también es 1, entre $233.045 y $300.000.
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Análisis gráfico
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Pregunta 10: ¿Cuántos días no presta atención al público durante el año?
Los rangos para las respuestas son: a. 0 días al año, b. Entre 1 y 3, c. Entre 4 y 6
d. 7 y 9 y e. Más de 10
E 62% de los encuestados afirman trabajar todos los días del año, es decir 5
establecimientos, el 25% no trabaja entre 1 y 3 días, y el 12% no atiende público
más de 10 días al año.
Análisis gráfico
Pregunta 10
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Análisis: Lo que se pretende con las preguntas 9 y 10 es determinar si los
establecimientos encuestados sobrepasan los topes de ingresos para pertenecer
al régimen simplificado, aplicados para el impuesto sobre las ventas y el de
industria y comercio.
Los resultados arrojados demuestran que la mayoría de los establecimientos
sobrepasa el tope de ingresos para el régimen simplificado, lo que significa que
deben pertenecer al régimen común, es decir deben hacer el cambio de régimen y
cumplir con la obligación tributaria que les corresponde.
Pregunta 11: ¿cuántos establecimientos de comercio tiene?
Opciones de respuesta: a. 1 y b. Más de 1.
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El 87% de los encuestados, es decir 7, afirman tener solo un establecimiento de
comercio y el 13%, o sea un encuestado, tiene más de uno.
Análisis gráfico
Pregunta 11
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Análisis: Esta pregunta obedece a otro de los requisitos que deben tener los
responsables del impuesto a la ventas y al de industria y comercio para pertenecer
al régimen simplificado que es el de no tener más de un establecimiento
comercial; para este estudio lo cumple la mayoría de los encuestados. Quienes
no cumplen con el requisito deben hacer el cambio de régimen.
Pregunta 12: ¿Paga impuestos?
El 100% de las respuestas fueron negativas.
Análisis: En la encuesta se relacionó si pagaban impuesto de renta y
complementarios, impuesto sobre las ventas o impuesto de industria y comercio y
la respuesta fue negativa en todos los casos, observando además que no los
conocen.
Se evidencia, a través de la indagación, que existe completo desconocimiento de
las normas tributarias; en consecuencia no identifican si deben o no cumplir con
dicha obligación ni cuales serían los impuestos que deberían pagar
Pregunta 13: ¿Si su negocio no es rentable que haría?
Las opciones de respuesta son: a. Cerrarlo, b. evaluar situación y corregir errores,
c. mantendría todo como está y esperaría a que la situación mejore y d. venderlo.
Los resultados muestran que el 49% de los encuestados optarían por la opción b,
es decir evaluar la situación y corregir errores; el 25% cerraría el establecimiento
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de comercio; el 13% vendería el negocio y el 13% se mantendría como está y
esperaría a que la situación mejore.
Análisis gráfico
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Análisis: La mitad de los dueños de las pequeños comerciantes encuestados
toman como primera opción el mantener el negocio, pero antes hacer un análisis
de la situación y corregir errores que se puedan estar cometiendo, porque es su
única fuente de ingreso; pero los demás consideran que acabar el negocio es la
mejor opción, bien sea vendiendo o cerrando, pero en estos casos siempre
buscarían otras oportunidades de negocio.
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5. IMPACTO DE LA CARGA FISCAL Y PARAFISCAL EN LOS PEQUEÑOS
COMERCIANTES DEL BARRIO SANTA INES

Como se ha mencionado anteriormente, es deber de todos los ciudadanos
contribuir con los gastos del Estado, por tal razón se crea el sistema tributario que
tiene por objeto la adquisición de recursos para el financiamiento de dichos
gastos.
Desde el punto de vista económico, se han realizado numerosos estudios al
sistema tributario colombiano, que en general apuntan a que exista un sistema
tributario deseable para la economía. Estos estudios han demostrado que debido
a que el tamaño del Estado en Colombia ha aumentado considerablemente, el
gasto público consolidado aumentó del 21.2% del PIB en 1990 a 35.5% del PIB en
2005, mientras que los gastos totales del Gobierno Central se elevaron de 11% del
PIB en 1990 a 20.9% en 2005 36 . Por tanto, es necesario el aumento de los
ingresos tributarios para atender el mayor gasto, ejemplo de esto es que el
Congreso de la República y los gobiernos han aprobado más de diez reformas
tributarias desde 1990.
Las reformas tienen como fin el aumento de los ingresos tributarios del Estado,
esto explica que estos pasaron de 9.7% del PIB en 1990 a 15% del PIB en 2005 37 .
Entre los impuestos que principalmente contribuyen a este incremento están el
impuesto sobre la renta, cuyo recaudo pasó de 3.4% a 6.1% del PIB en el mismo
periodo y el IVA que pasó de 1.7% a 4% del PIB, pero vale la pena mencionar que
también se han creado nuevos impuestos, entre los que están el impuesto a los
movimientos financieros y al patrimonio.
Este hecho es uno de los factores que los especialistas consideran como uno de
los principales factores que aumentan el grado de informalidad en la economía.
Estudios recientes demuestran que la complejidad de la normatividad tributaria y
las elevadas tasas de tributación efectiva no permiten que las pequeñas empresas
ingresen a la formalidad, porque el pago de los impuestos puede sobrepasar la
capacidad financiera de las pequeñas empresas.
Para este estudio se aplicaron encuestas a ocho pequeños comerciantes del
barrio Santa Inés ubicado en la localidad cuarta San Cristóbal en Bogotá y se
logró obtener información sobre los ingresos, costos y gastos; como se menciona
en el capítulo anterior, se identificó que estos comerciantes pertenecen al grupo
de personas naturales que aunque ejercen una actividad comercial no se

36

Información obtenida del estudio Análisis del Sistema Tributario Colombiano y su impacto sobre la competitividad.
Fedesarrollo.2006.
37
Ibid., p. 50.
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encuentran registrados en ninguna autoridad por tanto hacen parte de los
establecimientos que pertenecen al sector informal de la economía.
La literatura considera cuatro aspectos para definir que las unidades económicas
son informales: 1) no tener registro mercantil, 2) no llevar contabilidad de ningún
tipos, 3) no haber pagado impuestos el año anterior, y 4) no haber realizado
aportes correspondientes a prestaciones sociales de empleados el año anterior.
Para el caso de los establecimientos objeto de estudio, todos cumplen con la
totalidad características mencionadas anteriormente, pero el fin de este capitulo es
verificar cual es el impacto de la carga fiscal y parafiscal, se elaboró un estado de
resultados con la información obtenida en las encuestas.
En el cuadro 4, se muestra el estado de resultados comparativo de la tienda del
pueblo. En la parte izquierda se muestra la situación actual de la empresa, no se
registra ningún monto en cuanto a gastos de impuestos pese a que en este
establecimiento se venden productos gravados con el impuesto sobre las ventas y
en los gastos de personal no están incluidos los aportes por seguridad social ni los
parafiscales aunque tienen la obligación porque tienen trabajadores. En la parte
derecha del cuadro se presenta la información una vez se han realizado los
cálculos en cuanto a pago de impuestos, aportes a la seguridad social, sanciones
y aportes parafiscales, lo que disminuye considerablemente la utilidad.
Al hacer la comparación de estos resultados se pudo comprobar que las utilidades
disminuyeron en un 78% aproximadamente.
Situación similar a la relacionada en el cuadro 4, presentan los otros dos
establecimientos, tal como de demuestra en los cuadros 6 y 7. Para el
supermercado el Cordobés, la utilidad disminuyó en un 45% aproximadamente,
este porcentaje es inferior al presentado con el negocio anterior, porque solamente
se comercializan productos excluidos del impuesto sobre las ventas, por tanto no
aplica este impuesto. El listado de productos que se venden en este negocio está
relacionado en el cuadro 5.
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Cuadro 4. Comparativo del estado de resultados de la tienda del Pueblo

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

SITUACION SIMULADA

TIENDA DEL PUEBLO

TIENDA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006
CONTABLE

INGRESOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS IMPUESTOS
GASTOS ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES
GASTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

438.000.000
0
438.000.000
-350.400.000
87.600.000
-23.350.000
12.000.000
0
4.800.000
0
480.000
70.000
6.000.000
64.250.000
-21.900.000
21.900.000
42.350.000

CONTABLE
INGRESOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS IMPUESTOS (ICA e IVA)
GASTOS ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES
GASTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS (Empaques, sanciones)
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 35%
SOBRETASA 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

438.000.000
0
438.000.000
-350.400.000
87.600.000
-50.647.760
15.557.640
16.530.120
4.800.000
0
480.000
70.000
13.210.000
36.952.240
-21.900.000
21.900.000

Fuente: Cálculo de los autores, datos suministrados por los dueños del establecimiento

Cuadro 5. Listado de productos comercializados en el Supermercado El Cordobés

FRUTAS
Mora
Fresa
Manzana
Granadilla
Durazno
Zapote
Bananos
Mangos
Ciruelas
Patilla
Uvas
Pera
Feijoa
Guanábana
Guayaba
Tomate de árbol
Curuba
Maracayá
Papaya
Piña
Araza
Noni
Coco
Pitaya
Lulo

OTROS
Papa
Yuca
Arracacha
Habas
Cubios
Papa Criolla
Plátano
Aguacates
Habichuela
Ajos
Pimentón
Colicero
Calabaza
Calabacín
Arveja
Fríjol
Pepino
Ahuyama
Remolacha
Cebolla larga
Cebolla cabezona
Tomate
Mazorca
Chuguas
Zanahoria

HORTALIZAS
Espinaca
Acelga
Lechuga
Hierbas aromáticas
Cilantro
Tallos
Repollo
Rábanos
Caléndula
Guascas
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15.052.240
5.268.284
526.828
9.257.128

Cuadro 6. Comparativo del estado de resultados del supermercado el Cordobés
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

SITUACION SIMULADA

SUPERMERCADO EL CORDOBES

SUPERMERCADO EL CORDOBES

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006

CONTABLE

CONTABLE

INGRESOS

547.500.000

INGRESOS

547.500.000

DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS

0
547.500.000

DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS

0
547.500.000

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

-328.500.000
219.000.000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS IMPUESTOS
GASTOS ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES
GASTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL

-27.600.000
14.400.000

PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

-328.500.000
219.000.000

GASTOS OPERACIONALES

-45.085.818

GASTOS DE PERSONAL

0
5.400.000
0

18.669.168

GASTOS IMPUESTOS (ICA)

2.266.650

GASTOS ARRENDAMIENTOS

5.400.000

CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES

600.000

GASTOS SERVICIOS

0

0
600.000

GASTOS LEGALES

7.200.000
191.400.000

OTROS GASTOS

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

0

DIVERSOS (empaques, sanciones, otros)
UTILIDAD OPERACIONAL

-14.600.000

OTROS GASTOS

176.800.000

PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

14.600.000

18.150.000
173.914.182
-14.600.000
14.600.000
159.314.182

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 35%

55.759.964

SOBRETASA 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.575.996
97.978.222

Fuente: Cálculo de los autores, datos suministrados por los dueños del establecimiento

En el cuadro 7, se presenta la situación del deposito La Cosecha, que
comercializa exclusivamente papa, el porcentaje en que disminuye la utilidad es
de 55% aproximadamente.
Cuadro 7. Comparativo del estado de resultados del depósito La Cosecha
SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

SITUACION SIMULADA

DEPOSITO LA COSECHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006

DEPOSITO LA COSECHA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2006

CONTABLE
INGRESOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS IMPUESTOS
GASTOS ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES
GASTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

255.500.000
0
255.500.000
-200.750.000
54.750.000
-16.875.000
11.475.000
0
3.600.000
0
600.000
0
1.200.000
37.875.000
-1.095.000
1.095.000
36.780.000

CONTABLE
INGRESOS
DEVOLUCIONES EN VENTAS
INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS IMPUESTOS (ICA)
GASTOS ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILACIONES
GASTOS SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DIVERSOS (Empaques, sanciones)
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVENTARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 35%
SOBRETASA 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Fuente: Cálculo de los autores, datos suministrados por los dueños del establecimiento

54

255.500.000
0
255.500.000
-200.750.000
54.750.000
-26.444.763
14.876.993
1.057.770
3.600.000
600.000
0
6.310.000
28.305.237
-1.095.000
1.095.000
27.210.237
9.523.583
952.358
16.734.296

En el cuadro 8, se muestras los diferentes cálculos que se aplican en el caso que
se realizara el pago de los impuestos, sanciones y aportes que deben hacer, para
cada uno de los establecimientos.
Cuadro 8. Cálculo de las obligaciones

CALCULO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TIENDA EL PUEBLO
INGRESOS
ICA 4,14/1000

SUPERMERCADO EL
CORDOBES

438.000.000
1.813.320

DEPOSITO LA
COSECHA

547.500.000
2.266.650

255.500.000
1.057.770

CALCULO IMPUESTO A LAS VENTAS
INGRESOS GRAVADOS

262.800.000

0

0

IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE

42.048.000
27.331.200

0

0

IVA A PAGAR

14.716.800

14.400.000
1.224.000
1.674.000
75.168
2.973.168

11.475.000
975.375
1.333.969
59.900
2.369.243

14.400.000
288.000
432.000
576.000
1.296.000

11.475.000
229.500
344.250
459.000
1.032.750

8.760.000

10.950.000

5.110.000

4.380.000
13.140.000

10.950.000

5.110.000

CALCULO DE SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS
SALUD
8,5%
PENSION 11.625%
RIESGOS PROFESIONALES 0,522 %
TOTAL

12.000.000
1.020.000
1.395.000
62.640
2.477.640

CALCULO APORTES PARAFISCALES
SALARIOS
SENA 2%
ICBF 3%
CAJA COMPENSACION 4%
TOTAL

12.000.000
240.000
360.000
480.000
1.080.000
CALCULO DE SANCIONES

IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO A LAS VENTAS
TOTAL

Fuente: Cálculo de los autores, datos suministrados por los pequeños comerciantes encuestados
Cálculo Sanción por no declarar Impuesto de Renta y Complementarios
Ingresos
Sanción por no declarar (art. 643 ET) 20%
*Sanción una vez interpuesto recurso 10%

438.000.000
87.600.000
8.760.000

547.500.000
109.500.000
10.950.000

255.500.000
51.100.000
5.110.000

547.500.000
N/A
N/A

255.500.000
N/A
N/A

Cálculo Sanción por no declarar Impuesto Sobre las ventas
Ingresos
Sanción por no declarar (art. 643 ET) 10%
*Sanción una vez interpuesto recurso 10%

438.000.000
43.800.000
4.380.000

* La sanción inicial que se aplica es por no declarar (Art. 643 del E.T), pero se supone que los responsables,
presentaron la declaración dentro del témino para interponer recurso contra la resolución que impuso la sanción, la
sanción se redujo al 10% de la sanción inicial (Parágrafo 2 del Art. 643 del E.T)

Al analizar esta situación, se puede establecer que la carga fiscal y parafiscal, es
un factor que desestimula el paso de estos negocios a la formalidad, debido a las
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altas tasas de los impuestos y los altos costos laborales no salariales que
corresponden a los aportes a seguridad social y parafiscales que se encuentran
incluidos en los gastos de personal. Al aplicar los cálculos de las obligaciones, se
pudo establecer sin embargo ninguno de los establecimientos evaluados presenta
pérdida, aunque es muy representativa la disminución de la utilidad en el caso que
se cumpliera con las exigencias tributarias y parafiscales. Para el caso de los
impuestos los únicos que disminuyen la utilidad son el ICA y el impuesto sobre la
renta, el IVA no, por que lo pagan los consumidores finales.
Otro aspecto a destacar es que los pequeños comerciantes no tienen ni el
conocimiento, ni la disposición de formalizar sus negocios, tal como se registró en
las encuestas aplicadas, pero también contribuye el poco control que existe por las
autoridades competentes, de todas maneras cada comerciante deja conocer que
sus negocios son la única fuente de ingresos y ante cualquier disminución
significativa de las ganancias, prefieren cerrarlos.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el desarrollo de este trabajo se confirma que el 100% de las unidades de
negocio que se estudiaron corresponden a pequeños negocios familiares que
ejercen actividades comerciales de las cuales derivan el sustento propio y el de
sus familias.
Se identificó que ninguno de los pequeños comerciantes cumple con las
obligaciones fiscales y parafiscales porque en su mayoría desconocen la
normatividad vigente para el pago de los impuestos que les aplican y de las
obligaciones laborales no salariales, como son los aportes a la seguridad social y
los aportes parafiscales, sin embargo esta situación los expone al pago de
sanciones y de intereses que afectan sus ingresos y trae consecuencias hasta
para la continuidad del negocio.
Las consecuencias de la evasión o elusión de las exigencias tributarias y
parafiscales genera impacto social, porque se ven afectados tanto los empleados,
a quienes no se les está cumpliendo con las mínimas condiciones laborales, tales
como los aportes para salud, pensión y riesgos profesionales, como la comunidad
en general que indirectamente se ve afectada ya que los recursos que recibe el
Estado provenientes de los impuestos, están destinados para la inversión social.
Si bien es cierto que las altas cargas tributarias y parafiscales son factores que
generan impacto económico negativo en los pequeños comerciantes, estas
disposiciones están determinadas por ley y se deben cumplir, sin embargo el
sistema tributario colombiano actual es complejo debido a la gran cantidad de
tributos que se deben pagar, cambios en la vigencia de varios impuestos,
conceptos jurídicos de la DIAN a veces inconsistentes, interpretación de la ley
tributaria, cuando este debe ser eficiente, estable y equitativo; por tanto sería
deseable que se adoptara un régimen diferente para el pago de impuestos de las
pequeñas empresas, que tengan menos de diez empleados, lo ideal sería que se
fijara una tarifa única que recoja una gran cantidad de impuestos y
contribuciones 38 .
Actualmente se estudia la posibilidad de eliminar el cobro de los aportes
parafiscales ya que se ha demostrado que los beneficios y servicios de estas
cargas no justifican las altas tarifas, al igual que los altos costos laborales no
38

Esta propuesta está planteada en diferentes estudios elaborados por Fedesarrollo que investigan el impacto del sistema
tributario en Colombia con respecto a la informalidad. El estudio titulado Análisis de Sistema Tributario Colombiano y su
impacto sobre la competitividad, plantea una propuesta de reforma tributaria que es conveniente revisar.
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salariales que se crearon con el ánimo de aumentar la cobertura de los servicios
de salud y calidad de vida de los trabajadores, pero que ha conseguido por el
contrario, es que se fomente la informalidad laboral, una propuesta es la reducción
del número de aportes 39 y establecer una sola tarifa con lo que se lograría que un
mayor número de personas se vincularan a la seguridad social y contribuyeran con
los gastos del Estado que finalmente es el mas afectado por la informalidad ya que
no está recibiendo los recursos para cubrir las necesidades básicas de la
comunidad, sobre todo la más vulnerable.
Otro aspecto que se debe mejorar es la difusión y capacitación por parte del
Estado para que los pequeños comerciantes se acojan al cumplimiento de las
leyes, en este caso las tributarias, ya que la tendencia a la informalidad se da
porque la vigilancia en el cumplimiento de las exigencias por parte de los negocios
como persona natural es mínima. Pero como no pagan impuestos, es difícil
acceder al sistema de beneficios formales, lo que se traduce en estancamiento y
poca posibilidad de expansión de sus negocios.
La reducción de trámites y la disminución de los costos de los mismos para la
creación de microempresas es otro aspecto fundamental que incentiva a los
pequeños comerciantes a ingresar a la formalidad. El paso a la formalidad de los
establecimientos contribuye que se ejerza un mejor control de la evasión o elusión
de impuestos. Actualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
estableció un plan de contingencia que involucra a diferentes entidades, entre
estas las instituciones financieras, las cámaras de comercio, para controlar la
evasión de impuestos, pero esto no es suficiente porque solo se controlaría para
los impuestos que esta entidad maneja y los que administrados por otras
autoridades tributarias quedan por fuera de este cubrimiento; como segunda
instancia este control se llevaría únicamente para las empresas que se encuentran
en la formalidad, sin tener en cuenta que el nivel de informalidad del país
actualmente es del 60%.
Es necesario mencionar que las autoridades tributarias en los niveles nacional.
departamental, municipal o distrital, así como las Cajas de Compensación, el
SENA, el ICBF, el Ministerio de Protección Social, no cuentan con la información
suficiente ni relevante que permita identificar cual es el impacto que genera dejar
de percibir los recursos que provienen de la carga tributaria y parafiscal de los
pequeños comerciantes. Para esto sería deseable contar con mayor información
sobre la informalidad, no con el ánimo de castigar sino de implementar planes que
permitan la disminución de estos niveles que afectan la política nacional de
productividad y competitividad.

39

En concordancia con esto, un estudio sobre informalidad plantea que la eliminación de los aportes a las Cajas de
Compensación Familiar y al ICBF aumentarían el empleo en aproximadamente 2.7%. Impacto macroeconómico de la
tributación en Colombia. Fedesarrollo.
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Por último, se concluye que no existe divulgación suficiente por parte del Gobierno
Nacional sobre las obligaciones tributarias y parafiscales lo que conlleva a que se
presenten las elevadas cifras de informalidad con todas sus consecuencias. La
propuesta es que a través de las universidades tanto públicas como privadas, que
tengan facultad de contaduría pública, se desarrollen programas que permitan
avanzar en la obtención de información sobre informalidad y participación en
campañas que den a conocer las obligaciones fiscales y parafiscales, sobre todo
en aquellos sectores donde se identifique hay carencia de estos conocimientos.
Estos programas deben estar debidamente avalados por el Gobierno Nacional y
perfectamente estructurados donde participen todos los organismos relacionados
con el tema y podría estar en cabeza de las cámaras de comercio. La
contribución de las universidades se haría a través de la creación de programas
que den como opción de trabajo de grado a los estudiantes de contaduría pública,
la participación en estos programas ya que son los profesionales que conocen
sobre materia tributaria y tienen formación integral en los temas relacionados.
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Cuadro 2. Efectos de pertenecer a cada régimen

REGIMEN COMUN

REGIMEN SIMPLIFICADO

El Iva pagado en la compra de bienes o servicios
Impuesto descontable

Costo o gasto en la declaración de renta, cuando reúna los requisitos para ser tratado como
impuesto descontable

Saldos a favor que se originen en las declaraciones de IVA
Dependiendo de la naturaleza del responsable, tiene derecho a la imputación, devolución o
compensación según el caso

No declara

Libros de contabilidad
Dependiendo de la naturaleza del responsable, tiene la obligación, constituyen plena prueba Obligado a llevar el libro fiscal de registro de operaciones diarias, sin embargo puede llevar libros de
para el responsable

Contabilidad del régimen común

Cambio de régimen
Simplificado a común

Común a simplificado

Los responsables sometidos al régimen común, solo podrán acogerse al régimen simplificado las ventas pertenecientes al régimen simplificado pasará a ser responsable del régimen común a
cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, partir de la iniciación del periodo inmediatamente anterior siguiente a aquel que en el cual deje de
las condiciones para pertenecer al régimen simplificado.
personas naturales.

Este requisito aplica solo para cumplir los requisios establecidos en el artículo 499 del estatuto tributario, salvo para la celebración
de contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por cuantía individual y
superior a 3.300 UVT* en cuyo caso deberá inscribirse previamente a la celebración del contrato
correspondiente

*NOTA: Con la expedición de la Ley 1111 del 2006, los valores absolutos contenidos en las disposiciones tributarias nacionales se convirtieron a Unidades de Valor Tributario. La Resolución 15652 del 2006 DIAN, estableció en $20.974 el valor de la UVT que
regirá durante el año 2007

Fuente: Presidencia de la República. Decreto 624 de 1989

Cuadro 3. Obligaciones de los responsables del IVA

REGIMEN COMUN

REGIMEN SIMPLIFICADO

•

Inscripción en el Registro Único Tributario RUT

•

Inscripción en el Registro Único Tributario

•

Recaudar y cancelar el impuesto

•

Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional. Llevar el libro

•

Expedir factura o documento equivalente

•

Expedir certificado de retención cuando son agentes retenedores

•

Presentar declaraciones de ventas

en la primera venta o prestación de servicios que realice a adquirientes no

•

Informar el cese de actividades

pertenecientes al régimen simplificado, que así lo exijan

•

Informar el NIT y el nombre en los membretes de la correspondencia, recibos,

fiscal de registro de operaciones diarias
•

•

Suministrar la información requerida por las autoridades tributarias que lo requieran

•

Conservar las informaciones y pruebas relacionadas con el IVA

•

Llevar registro auxiliar y cuenta corriente de IVA

•

Informar en medios magnéticos

•

Otorgar el documento soporte en las operaciones realizadas con personas no

Exhibir en lugar visible al público el documento en que conste su inscripción en el RUT
como perteneciente al régimen simplificado

facturas y demás documentos
•

Entregar copia del documento en el que conste su inscripción en el régimen simplificado,

•

Informar el NIT y el nombre en los membretes de la correspondencia, recibos, facturas y
demás documentos

Prohibiciones
•

Adicionar al precio de los bienes que venda o de los servicios que preste suma alguna
por concepto de Iva, si lo hicieren deberán cumplir íntegramente con las obligaciones de

obligadas a expedir factura o documento equivalente

quienes pertenecen al régimen común.
•

Presentar declaración del IVA

•

Determinar el IVA a cargo y solicitar impuestos descontables

•

Calcular impuesto sobre las ventas en compras de bienes y servicios exentos o
excluidos del IVA

Fuente: Presidencia de la República. Decreto 624 de 1989

ANEXO A.
Calendario para vencimientos de pagos de aportes a
seguridad social y parafiscales
1. Esquema de vencimientos que rige a partir de junio de 2007 (ver dec.1670 de
mayo 14 de 2007)
Categoría

Empresa aportante (de
persona juridica o natural)
con
200
o
más
trabajadores
y/o
pensionados
que
sean
cotizantes

Empresa aportante (de
persona juridica o natural)
con menos de 200
trabajadores
y/o
pensionados
que
sean
cotizantes

Trabajadores
independietes

Dos últimos dígitos del
NIt o documento de
identificación (sin
incluir dígito de
verificación)
00 al 10
11 a 23
24 a 36
37 a 49
50 a 62
63 al 75
76 al 88
89 al 99
00 al 08
09 al 16
17 al 24
25 al 32
33 al 40
41 al 48
49 al 56
57 al 64
65 al 72
73 al 79
80 al 86
87 al 93
94 al 99
01 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28
29 al 35
36 al 42
43 al 49
50 al 56
57 al 63
64 al 69
70 al 75
76 al 81
82 al 87
88 al 93
94 al 99

Día hábil del
Vencimiento dentro del
mes siguiente

1º día hábil
2º día hábil
3º día hábil
4º día hábil
5º día hábil
6º día hábil
7º día hábil
8º día hábil
1º día hábil
2º día hábil
3º día hábil
4º día hábil
5º día hábil
6º día hábil
7º día hábil
8º día hábil
9º día hábil
10º día hábil
11º día hábil
12º día hábil
13º día hábil
1º día hábil
2º día hábil
3º día hábil
4º día hábil
5º día hábil
6º día hábil
7º día hábil
8º día hábil
9º día hábil
10º día hábil
11º día hábil
12º día hábil
13º día hábil
14º día hábil
15º día hábil

