Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Economía

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2019

Reforma tributaria ley 1607 de 2012 y su relación con la
distribución del ingreso de los empleados: una perspectiva en la
educación y la informalidad 2012-2015
Luisa María Hoyos Franco
Universidad de La Salle, Bogotá

Angélica Mogollón Marín
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia
Part of the Business Analytics Commons, Business Intelligence Commons, Business Law, Public
Responsibility, and Ethics Commons, Corporate Finance Commons, and the Finance and Financial
Management Commons

Citación recomendada
Hoyos Franco, L. M., & Mogollón Marín, A. (2019). Reforma tributaria ley 1607 de 2012 y su relación con la
distribución del ingreso de los empleados: una perspectiva en la educación y la informalidad 2012-2015.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/917

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 Economía by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

REFORMA TRIBUTARIA LEY 1607 DE 2012 Y SU RELACIÓN CON LA

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS EMPLEADOS: UNA PERSPECTIVA EN LA
EDUCACIÓN Y LA INFORMALIDAD 2012-2015

LUISA MARÍA HOYOS FRANCO

ANGÉLICA MOGOLLÓN MARÍN

Trabajo de Grado presentado para optar el título de:
Economista
Director:

PhD (c) Ramiro Rodríguez Revilla

Universidad de La Salle

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Bogotá D.C

ii

TABLA DE CONTENIDO

Pág.
RESUMEN.................................................................................................................................. viii
ABSTRACT .................................................................................................................................. ix
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1
2. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 3
3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 10
3.1 Aspectos generales de la política económica ...................................................................... 10
3.2 Desarrollo histórico de la teoría fiscal sobre los impuestos y sus efectos en la
distribución del ingreso ..................................................................................................... 11
3.3 Consideraciones teóricas sobre el diseño e implementación de los impuestos y su
relación con la distribución del ingreso: una mirada desde los principios de los
impuestos .......................................................................................................................... 13
3.4 Índices de capacidad de pago .............................................................................................. 14
3.5 Criterios generales de los tributos ....................................................................................... 16
4. MARCO LEGAL .................................................................................................................... 19
5. METODOLOGÍA ................................................................................................................... 24
5.1 Variables usadas en la construcción de los indicadores...................................................... 25
5.2 Coeficiente de Gini ............................................................................................................. 27
5.3 Índice de Atkinson .............................................................................................................. 28
5.4 Deciles de los ingresos ........................................................................................................ 29
5.5 Cálculo de la curtosis .......................................................................................................... 29
5.6 Cálculo de la Asimetría ....................................................................................................... 30
6. HECHOS ESTILIZADOS ..................................................................................................... 30
6.1 Análisis de densidad de los ingresos totales del año 2015.................................................. 31
6.2 Análisis descriptivo de los ingresos .................................................................................... 37

iii

7. RESULTADOS OBTENIDOS ............................................................................................... 42
CONCLUSIONES....................................................................................................................... 56
BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 61
ANEXOS ...................................................................................................................................... 64

iv

LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Síntesis de las reformas tributarias en el periodo comprendido entre 1983-2016

presentadas al Congreso de la Republica en las últimas dos décadas. ......................... 21

Tabla 2. Variables usadas en la construcción de los indicadores ................................................. 26
Tabla 3. Descripción estadística de los ingresos (2012-2015) ...................................................... 38

Tabla 4. Gini de los Ingresos de los empleados. ........................................................................... 45

Tabla 5. Gini de los ingresos de las personas empleadas formales. ............................................. 46

Tabla 6. Gini de los ingresos de las personas empleadas informales ........................................... 47

Tabla 7. Gini descompuesto por títulos educativos. ..................................................................... 48
Tabla 8. Índice de desigualdad Atkinson de los ingresos. ............................................................ 49

Tabla 9. Índice de desigualdad Atkinson de los empleados informales ....................................... 50

Tabla 10. Índice de desigualdad Atkinson de los empleados formales ........................................ 51
Tabla 11. Índice de desigualdad Atkinson por título educativo.................................................... 52

Tabla 12. Deciles de los hogares según su ingreso y el pago del impuesto IMAS....................... 54

v

LISTA DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfica 1. Ingresos totales de los empleados año 2015. ............................................................... 31
Gráfica 2. Ingresos totales de los empleados informales año 2015 .............................................. 33

Gráfica 3. Ingresos totales según los títulos educativos recibidos año 2015 ................................ 34

Gráfica 4. Clasificación de las personas naturales año 2014. ....................................................... 36
Gráfica 5. Clasificación de las personas naturales año 2015 ........................................................ 36

Gráfica 6. Otras fuentes de comparación del Comportamiento del índice de Gini ...................... 41
Gráfica 7. Porcentaje pagado del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) por los

empleados formales e informales año 2014 .................................................................................. 42
Gráfica 8. Porcentaje pagado del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) por los

empleados formales e informales año 2015 .................................................................................. 43
Gráfica 9. Comparación entre los ingresos totales e ingresos netos año 2015 ............................. 44

vi

LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Ingresos totales de los empleados año 2012................................................................. 64
Anexo B. Ingresos totales de los empleados año 2013. ................................................................ 65
Anexo C. Ingresos totales de los empleados año 2014. ................................................................ 65

Anexo D. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2012. ........................................... 66
Anexo E. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2013............................................. 66
Anexo F. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2014. ............................................ 67
Anexo G. Ingresos totales según los títulos educativos año 2012. ............................................... 67
Anexo H. Ingresos totales según los títulos educativos año 2013. ............................................... 68

Anexo I. Ingresos totales según los títulos educativos año 2013.................................................. 68

Anexo J. Ingresos totales según los títulos educativos año 2014. ................................................ 69
Anexo K. Clasificación de las personas naturales año 2012. ....................................................... 69
Anexo L. Clasificación de las personas naturales año 2013. ........................................................ 70

vii

Agradecimientos

Agradecemos a Dios por permitirnos culminar el ciclo de pregrado siendo

nuestro principal guía a lo largo del inicio de nuestra formación
académica.

A nuestros padres, por ser los principales promotores de nuestros sueños,
por los consejos, valores y principios que nos han inculcado. Gracias a

ustedes hemos logrado avanzar y convertirnos en lo que somos.

A nuestro Director de Proyecto de Grado por su colaboración, su

disponibilidad de tiempo y participación en el desarrollo de este trabajo,
por brindarnos su conocimiento y ser un guía en este proceso.

viii

RESUMEN

En el año 2012, la economía colombiana se encontraba en un contexto favorable

creciendo a tasas saludables y con niveles de inversión que llegaban a máximos históricos. Aun

así, en Colombia tradicionalmente han persistido altos niveles de desigualdad, informalidad y
desempleo que constituyen importantes barreras al desarrollo, algunas de ellas causadas, por lo
menos parcialmente, por factores asociados al sistema tributario. Por lo anterior, para el año en

mención surgió la necesidad de introducir una reforma, aprobada mediante la Ley 1607 de

2012, con motivo de corregir las inequidades en la estructura del sistema tributario colombiano.
Por consiguiente, se advierte la importancia de realizar una revisión profunda y detallada sobre la

distribución del ingreso de los empleados formales e informales, y según el título educativo, antes
y después de la Reforma Tributaria del año 2012. Así, los hallazgos demuestran que la Reforma
Tributaria en mención está relacionada con los objetivos propuestos por el gobierno de combatir

la desigualdad, lo anterior, justificado en que el diseño de nuevos tributos que permiten aumentar
el recaudo en el impuesto sobre la renta de los empleados da cabida a que se incremente el
porcentaje de las personas de ingresos altos que deban pagar sus impuestos y, por ende, se conduce
a una progresividad en el impuesto.

Palabras claves: distribución del ingreso, reforma tributaria, empleados, educación,

informalidad.

Clasificación JEL: D31, E62, E24, E26.

ix

ABSTRACT

In 2012, the Colombian economy was in a favorable context growing at healthy rates and

with investment levels that reached historic highs. Even so, in Colombia there have traditionally
persisted high levels of inequality, informality and unemployment that constitute important
barriers to development, some of them caused, at least partially, by factors associated with the tax

system. Therefore, for the year in question, the need arose to introduce a reform approved by Law

1607 of 2012, in order to correct the inequities in the structure of the Colombian tax system.

Therefore, it is important to carry out a thorough and detailed review of the income distribution of
formal and informal employees, and according to the educational title, before and after the Tax
Reform of the year 2012. Thus, the findings show that the Tax Reform in question is related to the

objectives proposed by the government to combat inequality, the foregoing, justified in that the

design of new taxes that allow increasing the collection in the income tax of employees It allows

for an increase in the percentage of high-income people who have to pay their taxes and, therefore,
leads to progressivity in the tax.

Keywords: income distribution, tax reform, employees, education, informality.
JEL Clasification: D31, E62, E24, E26.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia es el país más desigual en términos de ingresos de Suramérica y el cuarto de

Latinonamérica y el Caribe (LAC), superado solo por Haití, Guatemala y Honduras (Steiner y
Cañas, 2014, p.415). De hecho, Albornoz (2012) afirma que Colombia tiene una de las peores
calificaciones entre los países de la región latinoamericana en materia de equidad, ubicándose en
el ante penúltimo puesto con un coeficiente de Gini de 0.575 para el año 2002 y 0.503 para el año

20181, disminuyendo en los últimos años. En consecuencia, en los últimos tiempos el gobierno ha
tenido que batallar con estas cifras tan alarmantes implementando estrategias de política

económica con el fin de mejorar estos resultados, por tal motivo, durante el periodo de 1983 a

2016, Colombia ha necesitado de 14 reformas tributarias presentadas al Congreso de la República
para aumentar su recaudo y reducir brechas de carácter social y económico, principalmente.

Adicionalmente, según la Exposición de Motivos de la Ley 1607 de 2012, en Colombia

persisten altos niveles de desigualdad, informalidad y desempleo que constituyen importantes

barreras al desarrollo, algunas de ellas causadas, por lo menos parcialmente, por factores asociados
al sistema tributario. Por ejemplo, la estructura tributaria grava proporcionalmente a personas de

bajos y altos ingresos, deviniendo en una carga efectiva más alta para los sujetos de menores
recursos.

En ese sentido, la Reforma Tributaria del año 2012 busca mejorar la distribución de la

carga tributaria, favoreciendo a los colombianos de menores ingresos, y facilitando la inclusión de
la población más vulnerable a la economía formal. Sin embargo, algunos autores no comparten
esta afirmación, como Sarmiento (2013), quien manifiesta que la Reforma Tributaria, aprobada

mediante la Ley 1607 del 2012, mantiene la tradición tributaria colombiana debido a que la clase
media trabajadora sostiene la Hacienda Pública y con sus impuestos financia los subsidios que
van, vía redistribución, a ricos y pobres. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta ¿existe relación

entre la Reforma Tributaria del año 2012 y la distribución del ingreso de los empleados formales
e informales y, según el mayor título educativo obtenido?
1

Cifras tomadas de la base de datos Passport.
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Ahora bien, con el fin de exponer un diagnóstico que permita identificar esta relación, el

presente trabajo analiza los cambios en la desigualdad del ingreso de los empleados formales e

informales y por el mayor título educativo obtenido a raíz de la Reforma Tributaria del año 2012.
Para lograrlo, se calculan distintos índices de inequidad como el coeficiente de Gini y el índice de
Atkinson y, adicionalmente, a partir de datos agrupados se construyeron deciles de los ingresos,

tomando como principal fuente de información la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH,

desde el año 2012 hasta el 2015; cabe resaltar que los datos utilizados son tomados del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

De esta manera, el siguiente trabajo está compuesto por siete secciones: la primera,

pretende realizar una revisión histórica de los antecedentes que permitan acercarse al debate sobre
la relación entre la Reforma Tributaria, aprobada mediante la Ley 1607 de 2012, y la distribución

del ingreso en los empleados informales y por el título educativo recibido, teniendo en cuenta que

actualmente no se ha generado producción científica al respecto en Colombia, por lo que este

documento podría presentar la primera aproximación a este enfoque; la segunda, desarrolla el
marco teórico; la tercera, el marco legal que proporciona los cimientos jurídicos sobre los cuales
se desarrolla el trabajo; la cuarta, desarrolla la metodología; la quinta, presenta los hechos

estilizados que permite contextualizar acerca de las características estadísticas de los ingresos
totales de los empleados formales e informales y los ingresos por título educativo; la sexta, los
resultados obtenidos donde se calcula la desigualdad de los ingresos en los empleados,

descompuesto por los formales e informales y por título educativo, con el fin de poder obtener la

relación de la distribución del ingreso antes y después de la implementación de la Reforma
Tributaria del año 2012 y, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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2. ANTECEDENTES

Con motivo de presentar una revisión de los estudios encontrados en la literatura

académica, las bases teóricas desde las diferentes perspectivas del pensamiento económico y el
desarrollo normativo sobre la relación entre reformas realizadas en materia tributaria y la

distribución de ingresos de los empleados, este apartado tiene como propósito reunir las
conclusiones más relevantes que traten sobre el tema, de ser posible, a partir de una perspectiva de
educación e informalidad para la Reforma Tributaria del año 2012. Dicho esto, se mencionará la
bibliografía en torno al tema.

Para comenzar, Muñoz (1990) realiza un análisis de factores que determinan el ingreso

laboral de los empleados en Colombia. En primer lugar, el autor tiene en cuenta la educación y la
experiencia, consideradas como variables básicas en la determinación de los ingresos laborales.
Para observar el efecto, el autor utiliza dos herramientas de análisis: la estimación de funciones de

ingreso con el modelo de capital humano; y, por otro lado, la facilidad de descomposición que

presenta el Índice de Theil para separar la desigualdad total en diferentes factores. Por otra parte,
Muñoz (1990, p. 113) advierte que los ingresos laborales (salariales e ingresos por trabajo
independiente) son la fuente principal de ingresos (58.5% del ingreso total de los hogares y 72.2%
del ingreso total de los perceptores).

Los resultados más relevantes del análisis de Muñoz pueden resumirse de la siguiente

forma: aun cuando el ingreso de capital sólo representa el 8.4% del total del ingreso de los hogares,
su distribución está fuertemente concentrada (Muñoz, 1990, p. 113). En cuanto a ingresos

laborales, el autor destaca la importancia de la educación como variable explicativa en la
determinación de estos. Si bien, como el autor afirma, su rendimiento disminuye a través del
tiempo, éste sigue siendo significativamente alto, y la política de aumentar el nivel educativo de

la población continúa siendo una de las mejores herramientas para incrementar el nivel de vida
(Muñoz, 1990, p. 114). De esta forma, el autor concluye que es indudable que en la medida en que
el nivel educativo de la población sea mayor, su impacto sobre el ingreso tenderá a disminuir.

4

Ahora bien, un estudio relevante sobre el fenómeno de la informalidad es el trabajo de

Nuñez (2002). Este es considerado como el primero en Colombia, hasta el momento, que ha
intentado relacionar la informalidad con la evasión de impuestos. A partir de los microdatos de las

Encuestas de Hogares para los años 1988 y 1998, el autor encuentra que la probabilidad de ser
informal depende positivamente de la evasión de cargas fiscales.

Marulanda (2006), citado en la Exposición de Motivos de la Ley 1607 de 2012 (p.13),

menciona que el perfil de ingresos de los empleados según la formalización de sus actividades
representa un vínculo entre los dos problemas fundamentales de la economía colombiana: la

desigualdad y la informalidad. En efecto, la movilidad social de la población con menores ingresos
está condicionada en forma importante por la calidad del empleo, no sólo por la existencia de

mejores salarios en el sector formal, sino también por una mayor garantía de los derechos laborales,
entre otros.

En lo que respecta a la informalidad, Gómez (2007, p. 63) desarrolla su trabajo sobre la

población colombiana que, aunque se encuentre en estado de ocupación se encuentra también en
algún grado o tipo de informalidad. El autor argumenta que, debido a los altos índices de

desempleo y desigualdad, una parte de la población colombiana que no obtiene ingresos suficientes
para sobrevivir busca la informalidad al ser el sector informal el que más mano de obra absorbe en

el país. Así mismo, el autor pone de manifiesto que la mayor parte de las actividades informales
en el país son realizadas por empleados que realizan labores no profesionales ni técnicas y que
obtienen ingresos, en su gran mayoría, menores a un salario mínimo mensual (Gómez, 2007, p.

64). Adicionalmente, el autor concluye que la informalidad igualmente es alimentada por el alto

costo de la formalidad, expresada por las erogaciones que se deben hacer a seguridad social y
parafiscales, y por el pago de impuestos como el de renta, entre otros. En general, Gómez (2007,
p. 64) demuestra que esta informalidad se asocia a costos, dificultades en tramitación de la

legalidad o a su mismo desconocimiento; sin embargo, el autor concluye que el factor más
importante de la informalidad en Colombia es resultado de las deficiencias en el aparato
productivo.

Santamaría et al. (2009), asocian la informalidad a una regulación excesivamente costosa

–manifestada en elevados costos laborales diferentes al salario- y señalan, además, que la tendencia
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de generar cargas adicionales para el empleador formal se ha incrementado a través del tiempo,
particularmente en lo relacionado que toca con las contribuciones pensionales.

Ahora bien, Vanegas y Suárez (2012), evalúan el impacto que tiene el impuesto a la renta

sobre la distribución del ingreso en Colombia. A partir de los microdatos de las Encuestas de
Ingresos y Gastos del DANE, para el período comprendido entre 2006 al 2007, los autores realizan

la medición del efecto del impuesto de renta sobre la desigualdad en la distribución el ingreso.
Según los cálculos obtenidos por los autores para los índices de desigualdad, se demuestra una
leve reducción en la inequidad. El coeficiente de Gini calculado después de impuestos presenta

una mayor disminución frente al coeficiente antes de impuestos en el caso en que son eliminadas
las exenciones.

El anterior resultado confirma el supuesto planteado por los autores, bajo el cual es

formulada la propuesta de eliminar cualquier tipo de consideración ante el pago del impuesto a la
renta, el cual explica que este es un factor que deteriora la equidad, promoviendo la concentración
de los ingresos en algunos porcentajes de la población (Vanegas y Suárez, 2012, p. 48). De
conformidad con lo anterior, los autores demuestran que suprimiendo cualquier tipo de gracia

tributaria se contribuye a la disminución de la inequidad en Colombia, pero también comentan que
esta reducción no se da en forma significativa y no se tiene un gran impacto sobre los deciles más
pobres. De esta forma, los autores concluyen que, a causa del bajo efecto que tienen los beneficios

otorgados por el Estado, se deben plantear políticas adicionales de manera tal que se logre observar
una mayor reducción de la desigualdad.

Steiner y Cañas (2013, p. 470), mencionan que la Reforma Tributaria del año 2012 realizó

cambios significativos en el sistema tributario para atacar problemas importantes de la economía

colombiana. Lo anterior, considerando que mientras la desigualdad – por lo menos la que captura
el coeficiente de Gini – disminuyó durante la pasada década en casi toda la región2– en Colombia

Según datos del Banco Mundial, entre 2000 y 2009 el coeficiente de Gini se redujo de 0.51 a 0.43 en Argentina, de
0.61 a 0.49 en Bolivia, 0.59 a 0.53 en Brasil, de 0.52 a 0.49 en Chile, de 0.56 a 0.48 en Ecuador, de 0.51 a 0.45 en El
Salvador, de 0.55 a 0.51 en Honduras, de 0.51 a 0.45 en México, de 0.53 a 0.43 en Nicaragua, de 0.56 a 0.51 en
Panamá, de 0.54 a 0.49 en Paraguay, de 0.53 a 0.47 en Perú , de 0.51 a 0.48 en República Dominicana.
2
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se mantuvo alrededor de 0.58. Así, los autores consideran que la implementación del sistema de

determinación de la base gravable para los empleados, el Impuesto Mínimo Alternativo (IMAN),
permitió superar varios problemas con la estructura del impuesto sobre la renta para empleados
como son la utilización regresiva de los beneficios tributarios y las consecuentes menores tasas
efectivas de tributación (Steiner y Cañas, 2013, p. 471).

Ahora bien, Ayala (2014) en su análisis de los efectos de la Reforma Tributaria del año

2012 hace especial énfasis en las implicaciones en el impuesto sobre la renta a cargo de las

personas naturales y de las sociedades. El autor concluye que, a pesar de las buenas intenciones de
mejorar en equidad (a través del IMAN) y de promover la formalización laboral mediante del
desmonte de 13.5% puntos de parafiscalidad-laboral (sustituyéndolos por el CREE), al analizar las

cifras después de la Reforma Tributaria del año 2012, es posible inferir que esos objetivos no se

lograron, y por el contrario pudieron acentuarse las diferencias. Lo anterior, debido a que el autor
muestra el gran desequilibrio entre la tributación de las rentas de trabajo y las rentas de capital, por

cuanto las últimas no están sujetas al IMAN. Para un rentista de capital (antes y después de la
reforma) los intereses se gravan solo en la parte que excede el componente inflacionario; pero este

contribuyente tiene derecho a deducciones por aportes voluntarios a pensiones e intereses por
adquisición de vivienda (que no tiene el empleado en el IMAN). El resultado es un impuesto a
cargo del trabajador sustancialmente mayor que el que paga el rentista (Ayala, 2014, p. 21).

El estudio de Ayala (2014) se centró en el impuesto de renta y concluyó que, a nivel de

personas naturales, el IMAN va perdiendo su efecto si se combinan las rentas provenientes del

salario con las ganancias de capital. Así, el autor confirma empíricamente que el efecto del IMAN

es muy diferente si se aplica al caso de asalariados, al de profesionales independientes, o a los que
aún quedarían cobijados por el régimen ordinario, y que dicho efecto variaría según el nivel de
ingresos. El estudio realiza varios ejercicios numéricos para concluir que el IMAN no afecta las

rentas hasta de $6 millones mensuales de ingresos. Pero a partir de ese nivel sí hay un impacto en
los cambios que trajo la reforma para el régimen ordinario. A partir de esos niveles empieza a

sentirse el impacto del IMAN y definitivamente el efecto es mayor para los profesionales
independientes3.
3

Es preciso mencionar que los profesionales independientes no fueron analizados en la presente investigación.
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A su vez, Alvaredo y Londoño (2014), desarrollan un intento de estimar la participación

de los ingresos más altos en Colombia con base en las declaraciones del impuesto de renta. Estos
datos se utilizan para evaluar la concentración del ingreso y su variación en el tiempo. Sus

resultados sitúan a Colombia en los niveles más altos de concentración en la World Top Incomes
Database (WTID) y cuestionan el papel de la tributación sobre el ingreso como mecanismo
redistributivo. Los autores argumentan que la sustancial erosión de la base gravable limita la

capacidad recaudatoria del impuesto de renta y disminuye su impacto redistributivo. Esto explica
por qué la participación del ingreso después de impuestos de la cima de la distribución es casi tan

alta como antes de impuestos (Alvaredo y Londoño, 2014, p. 182). Debido a que la información
básica solo está disponible desde 1993, no es factible describir la evolución de la participación de

los grupos superiores en el muy largo plazo. A pesar de ello, el trabajo intenta mostrar que las
declaraciones de renta combinadas con las cuentas nacionales son útiles para estudiar la evolución
de la desigualdad del ingreso, como complemento de las encuestas existentes.

Ahora bien, Justicia Tributaria (2017) realizó una estimación con los recaudos finales

esperados por el Gobierno Nacional colombiano con la aprobación de la Reforma Tributaria
correspondiente a la aprobada mediante la Ley 1819 de 2016. Los cálculos se basan en un modelo

económico de ingreso disponible, el cual establece que el consumo de los hogares depende del

ingreso disponible de los mismos. Se corrobora que, históricamente en Colombia la estructura
tributaria es un factor importante en el aumento de la desigualdad en el ingreso. Antes de

impuestos, el coeficiente de Gini se ubica en 0.52 y después de impuestos se ubica en 0.56,
mostrando una situación de alta regresividad fiscal. En el análisis de deciles de la estimación
realizada por Justicia Tributaria (2017), se encuentra que una política fiscal regresiva en materia

tributaria e ineficiente en materia de gasto público explica que el ingreso del 30% más rico de la
población sea 13 veces superior al del 30% más pobre, así como que ese 30% más rico concentra

el 69.3% del ingreso nacional, mientras el 30% más pobre solo obtiene el 5.4% del ingreso
nacional. Además, es posible ver que tan solo el 20% de los hogares se lleva el 57.3% del ingreso

total del país, mientras que el restante 42.7% es distribuido (no equitativamente) entre el 80% de
los hogares, siendo el decil 1 (o 10% más pobre) de los hogares quienes menos concentran ingreso,
con tan solo el 0.4% (Justicia Tributaria, 2017, p. 2).
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Por su parte, Acosta et al. (2017) estudian la reducción de la desigualdad en Colombia en

los últimos quince años. Mencionan que, la mejora sostenida en el empleo y en los ingresos de los

trabajadores; así como, la introducción y el fortalecimiento de las transferencias condicionadas y
de otros programas más articulados de protección redujeron los índices de desigualdad. Los autores
reiteran que, además de fortalecer el empleo y reducir la informalidad, es necesario contar con

unas finanzas públicas sólidas. Aunque el país ha buscado mejorar el balance entre ingresos y
gastos, aún no lo consigue ya que aparecen nuevas necesidades de gasto. Debido a que las reformas

tributarias han sido frecuentes y aún no se logra una estructura de impuestos que incremente el
aporte de los hogares de altos ingresos y mejore la capacidad redistributiva del gasto, hacen una

reflexión sobre quién debe tributar, los hogares o las empresas. Los hogares, son el principal
receptor de ingresos y el agente sobre quien recae mayoritariamente la presión fiscal. La secuencia
de las cuentas de producción de la contabilidad nacional, que reportan los resultados anuales de la

generación, la distribución y la redistribución del ingreso permiten este examen desde un enfoque
macroeconómico. El examen más detallado del ingreso de los hogares que permiten las encuestas

de hogares muestra que son las rentas de trabajo las que explican más del 70% de su ingreso, aún
en los grupos de menores ingresos, para el año 2017. El resultado del análisis de la descomposición
por deciles y percentiles de ingreso muestra la concentración del ingreso en los grupos de mayores
ingresos, aunque con una mejora en los años recientes (Acosta et al., 2017, p. 38).

A partir de la revisión de las investigaciones presentadas anteriormente, se puede observar

que existe una relación entre el nivel de educación de los empleados y la formalización de sus

actividades laborales como factores determinantes de sus ingresos laborales. Sin embargo,

aspectos como la regresividad de las políticas fiscales y la alta concentración del ingreso, que
mantiene el 30% más rico de la población colombiana (Justicia Tributaria, 2017, p. 2), fomentan

la búsqueda de formas de subsistencia en actividades informales, explicada también por los altos
costos que deben asumir los empleadores formales y las altas cargas fiscales que promueven la
evasión de las obligaciones tributarias. Por otra parte, se demuestra la existencia del gran

desequilibrio entre la tributación de las rentas de trabajo y las rentas de capital cuyo resultado es
un impuesto a cargo del empleado sustancialmente mayor que el que paga el rentista.
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Es por ello por lo que se hace necesario enfocar el análisis hacia la relación de los cambios

a la estructura del sistema tributario implementados en la Reforma Tributaria del año 2012 y la

distribución del ingreso en los empleados desde una perspectiva de informalidad y educación, por

lo que la presente investigación podría presentar la contextualización acerca de las características
estadísticas de los ingresos totales de los empleados, los trabajadores formales e informales y los
ingresos por título educativo con el fin de poder obtener la relación de la distribución del ingreso
antes y después de la implementación de la Reforma Tributaria en mención.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Aspectos generales de la política económica
La política económica define la forma en la que el Estado ejerce su poder soberano en

materia fiscal y monetaria. A su vez, determina no solo la actuación de éste como productor,

vendedor y consumidor, sino que, además, considera la relación que tendrá con la sociedad civil,
esto es, el modo en como procederá en la legislación sobre la actividad económica como principal
garante del buen funcionamiento de los mercados (Hernández, 2013, p. 67).

Ahora bien, el proyecto económico exhibe el diseño, la aprobación y la puesta en práctica

de la política económica. Por lo anterior, la dirección que impone la política económica, como
herramienta práctica para delimitar la acción estabilizadora del Estado, debe recoger las relaciones

de poder que existen al interior de la sociedad, así como los fundamentos ideológicos que las guían.

Hernández (2013, p. 119) menciona que, como consecuencia de la asimetría existente en la
sociedad en lo referido a la distribución de la riqueza, la política económica redistributiva actúa en
la solución de los conflictos.

Por lo anterior, existen acuerdos políticos que sustentan la política económica mediante la

fijación de normas y leyes que dirigen el régimen económico y de hacienda pública, y como efecto

de ello, instauran el medio económico en el cual interactúan el Estado, productores, consumidores
y trabajadores. Es preciso mencionar que, la política económica se clasifica como parte del área

de lo normativo. A partir de los trabajos de Tinbergen se creó la llamada teoría de la política
económica cuyas raíces se encuentran en la economía del bienestar.

11

3.2 Desarrollo histórico de la teoría fiscal sobre los impuestos y sus efectos en la distribución
del ingreso

El desarrollo histórico de la teoría fiscal centra su atención en la incidencia que tienen los

impuestos y el gasto público sobre la distribución del ingreso. Los análisis de incidencia en la
distribución de ingresos acuden a tres diferentes “tradiciones” dentro de la economía: el análisis
de la política social, la teoría del bienestar y las finanzas públicas (Lambert, 2001).

En efecto, Ricardo (1950), en su obra Principios de Economía Política y Tributación

(1815), menciona que los impuestos contribuyen al incremento de los ingresos del Estado. El autor
establece que un factor determinante en las finanzas públicas es el pago de la renta como aquella
parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso del suelo. Sin embargo, quien

cancela los impuestos, esto es el contribuyente, se ve afectado por la disminución de los beneficios
del capital y del trabajo. Generalmente, esos impuestos recaen sobre el consumidor del producto,

aunque no en todos los casos, como es el impuesto sobre la renta, que recaería exclusivamente

sobre el propietario, quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario. Posteriormente,
Mill (1978), en su obra Principios de Economía Política (1841) desarrolló el concepto según el
cual los contribuyentes deben asumir un sacrificio al cubrir sus impuestos, que implica que la
tributación debe adecuarse a la capacidad de pago de cada persona, pues el sacrificio va en
proporción inversa a dicha capacidad.

Algunos escritores han considerado esta idea fundamental como un principio de gran

importancia para la justificación de los impuestos. Los representantes de la Teoría de la

Indemnización, consideraron los impuestos como una compensación a las prestaciones y
beneficios realizados por el Estado en pro de sus ciudadanos (Rotteck et al., 1848). De este modo

dieron amplitud a una idea que había sido ya expresada por Montesquieu, citado por Pérez (2001),
ya que, según él, los impuestos son una indemnización por la posibilidad de que el Estado procura

a los particulares de disfrutar pacíficamente de aquella parte del capital que queda libre después

de satisfechos los impuestos. Por su parte, Hobbes, citado por Strauss (1952), señaló el impuesto
como el precio de la seguridad adquirida por el propietario.
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Van der Borght (1934), menciona que todo régimen económico persigue la constitución de un

poder de disposición sobre los bienes económicos y debido a que, en la actualidad esa capacidad

de disposición se ejercita por medio del dinero, la finalidad inmediata reside en la constitución de
los suficientes recursos pecuniarios. Así las cosas, los regímenes económicos pueden y deben tener
en cuenta las necesidades futuras.

Según el autor, los impuestos son cargas que, sin prestaciones recíprocas determinadas, se

efectúan como una restricción en los haberes de las entidades económicas privadas y que están

destinadas a la realización de las finalidades colectivas, ya que su objeto es la recaudación de
ingresos para la colectividad. Lo anterior no puede ser alcanzado sin que de los impuestos se
desprendan consecuencias de carácter económico y social. Tales influencias deben ser objeto de
una justa valoración a fin de que no sufra deterioro alguno el bienestar público, para cuyo fomento
se procuran medios con la recaudación de impuestos (Van der Borght, 1934, p.22).

Los impuestos, reconocidos como una importante y continua fuente de ingresos de las

entidades públicas, representan una intervención inmediata en la economía privada de los
ciudadanos y esta intervención se verifica en nombre de la colectividad. Por esta razón, las
entidades económicas privadas que integran la colectividad vienen obligadas a la aportación

regular de una parte de sus ingresos a la entidad colectiva para que ésta realice las finalidades que
le están encomendadas (Van der Borght, 1934).

En particular, según la teoría sobre las funciones de la política fiscal de Musgrave (1995),

ésta debe jugar un rol central en tres áreas clave: i) la provisión de bienes públicos, principalmente

a través de su capacidad de recaudación de impuestos y de gasto público; ii) la redistribución de
ingresos, por medio de un sistema impositivo progresivo y de transferencias monetarias, y iii) la
estabilización de los ciclos macroeconómicos, a través de su impacto en la demanda agregada.

Para Musgrave (1995), el Estado cumple con las tres funciones mencionadas

anteriormente, a saber: distribución, asignación de recursos y estabilización macroeconómica. La
primera puede ser atendida por diferentes niveles de gobierno, atendiendo a la naturaleza de dichos

bienes y servicios; la segunda puede ser desarrollada por la nación y los territorios, siendo su
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principal objetivo la satisfacción de las necesidades sociales que, en común con los deseos

privados, reflejan las preferencias de los individuos y la tercera, es exclusiva del nivel nacional

que debe contar con los instrumentos de política económica para desarrollarla. Así, el gobierno a
nivel central debe asegurar un mínimo de provisión de bienes públicos a toda la nación y lo debe

hacer con el fin de cumplir con la tarea de redistribución de la renta y la riqueza de la hacienda
pública. Lo anterior, porque los bienes objeto de la provisión, generalmente, son los que mayor
beneficio traen a las personas con menores ingresos (Musgrave y Musgrave, 1992).

3.3 Consideraciones teóricas sobre el diseño e implementación de los impuestos y su relación
con la distribución del ingreso: una mirada desde los principios de los impuestos

Simons (1938), citado por Hernández (2013, p. 50), desarrolló los principios de la equidad

vertical y de la equidad horizontal. Al hablar de equidad vertical, expresó que los impuestos deben

gravar en forma diferente a las personas que tienen distinta capacidad de pago; estableciendo un
tratamiento más oneroso sobre los sujetos con mayor capacidad económica. Así mismo, el gasto

público debe beneficiar en mayor proporción a los individuos que disponen de menor capacidad
de pago.

Por el contrario, la equidad horizontal indica que las personas con igual capacidad de pago

deben cancelar el mismo impuesto y deben ser favorecidos en idéntica forma con el gasto público.
Lo anterior ya que hablar de equidad, en principio, es hablar de algo valorativo y no es necesario

entrar en consideraciones relativas al grado de sacrificio en que incurre el contribuyente al pagar
sus impuestos. Igualmente, debe suceder con el beneficio percibido del gasto público. Para
desarrollar la idea de la equidad vertical se distinguen tres tipos de impuestos, a saber: impuestos
progresivos, impuestos proporcionales e impuestos regresivos (Hernández, 2013).

Los impuestos progresivos son aquellos en los cuales cuando aumenta la capacidad de pago

aumenta el impuesto - relación directa, tanto en términos absolutos como en términos relativos,

esto es en relación con la razón entre el impuesto pagado y la base (Hernández, 2013). En el caso
de los ingresos proporcionales, cuando aumenta la capacidad de pago, se incrementa el gravamen
en términos absolutos, pero se mantiene constante en términos relativos (Hernández, 2013). La
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tarifa del impuesto permanece constante para todas las bases (a cualquier capacidad de pago, la

misma tarifa impositiva). Ahora bien, los impuestos regresivos son aquellos en los cuales la tasa
disminuye con el aumento del índice de capacidad de pago. A menor capacidad de pago mayor
tarifa impositiva - relación inversa, (Hernández, 2013).

Ahora bien, considerando que la distribución del ingreso, referente a la asignación del

ingreso nacional entre personas u hogares es uno de los fines de la política económica, partiendo

de la base de que una mejor distribución del bienestar entre todos los habitantes de una nación es
un objetivo deseable por sí mismo (Arnaudo, 1961, p.45), el Estado cuenta con el aumento de

impuestos directos con respecto al total de los impuestos recaudados como medio de la política
fiscal redistributiva (Arnaudo, 1961, p. 50).

Por lo anterior, y con el fin de obtener un efecto favorable en la distribución del ingreso, el

cual no por razones de igualdad en el sacrificio, los impuestos deben ser progresivos. Para

desarrollar el concepto de equidad horizontal, Simons (1938), citado por Hernández (2013, p. 50),

habla de un requisito que debe establecerse por las leyes, según el cual es necesario que dos
personas en igual posición sean tratadas en forma idéntica.
3.4 Índices de capacidad de pago
Tanto desde el punto de vista de los principios de equidad vertical, y de equidad horizontal,

conviene analizar el concepto de los indicadores de la capacidad de pago (Low y Gómez, 1996).
Generalmente, se han utilizado como índices para medir la capacidad de pago, tanto en la teoría

como en la práctica cuatro instrumentos, a saber: la propiedad, la riqueza, el ingreso y el consumo.
A partir de Simons y Murray (1921), se dice que el ingreso o renta, entendido como el

aumento patrimonial más el consumo, es el mejor índice de capacidad de pago y, por tanto, las
naciones deben establecer un impuesto progresivo sobre la renta global del individuo. Según
señalan Low y Gómez (1996), posiblemente por esta influencia de Simons, en Colombia se ha

otorgado mucha importancia al impuesto a la renta, a tal punto que le ha permitido constituirse en
una de las principales fuentes de ingresos públicos de la Nación.
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Hay varias consecuencias del enunciado anterior: en primer lugar, al referirse al régimen

de renta global como aquellas procedentes de diferentes fuentes, una vez determinadas, se

combinan en una suma global, y el tipo de gravamen norma se aplica a esta renta global o total,
independientemente de su procedencia (Musgrave, 1973) o según el segundo sistema, considerado

como renta celular, como aquella procedente de fuentes diferentes puede estar sujeta a tipos
diferentes de gravámenes.

En tercer lugar, señalan Low y Gómez (1996), el principio de la renta global debe analizarse

con beneficio de inventario, por cuanto considera que un peso de rentas de capital es igual a un

peso de rentas de trabajo. Lo anterior debido a que es aconsejable eliminar todo tipo de exenciones
y privilegios que generan distorsiones en la progresividad de las tarifas y se apartan del principio

de equidad vertical y horizontal. Lo anterior debido a que quien obtiene rentas de capital
normalmente tiene a su disposición medios de evasión que no posee la persona que recibe rentas
de trabajo, por la facilidad de fraccionar la renta creando sociedades triangulares y de familias,

entre otras. Adicionalmente, quien recibe rentas de capital dispone de un ingreso no monetario,
que es su tiempo libre, al paso que quien recibe rentas de trabajo tiene su tiempo copado en los
menesteres laborales. Los autores mencionan que esto conduce a sistemas impositivos que gravan
en exceso a las rentas de trabajo (Low y Gómez, 1996).

Frente a la tesis de Simons, la Organización de los Estados Americanos – OEA (1972),

citado por Low y Gómez (1996), ha sostenido que no es posible utilizar el sistema tributario como

una herramienta de distribución del ingreso. Lo anterior se argumenta en que la imposición de un
gravamen progresivo sobre el ingreso o la política de gastos públicos, para fines como la
educación, salubridad, entre otros, no contribuyen a mejorar la distribución de ingresos. Contempla
que, si bien estas políticas pueden mejorar la situación económica de la clase media en relación

con la clase capitalista, no contribuyen a aumentar los ingresos de la mayoría de los ‘marginados’.

Así, resalta la necesidad de crear oportunidades de empleo para los ‘marginados’ con base en la
premisa de que los problemas de redistribución de ingresos y de desempleo constituyen
prácticamente un mismo y único problema (OEA, 1972).
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3.5 Criterios generales de los tributos
Al hablar de los instrumentos de política fiscal, Shoup (1969), destaca dos criterios

generales que deben tenerse en cuenta para asegurar un adecuado diseño de los tributos y gastos

públicos. Estos son: el criterio de eficiencia y el criterio de equidad. El primero de ellos busca
obtener el máximo beneficio posible con el mínimo costo, evitar el exceso de gravamen y el gasto

innecesario. En relación con el criterio de la equidad, Shoup (1969) subraya algunos conceptos

para tratar de la misma manera a las personas con capacidad de pago iguales (equidad horizontal)
y consideraciones para asegurar una mayor progresividad en el tratamiento de personas diferentes
(equidad vertical).

Sobre la equidad horizontal, se destaca seis principios que deben tenerse en cuenta en las

leyes tributarias y de gastos públicos:
i)

La impersonalidad. Es conveniente evitar que las normas fiscales vayan dirigida a

ii)

La continuidad de la estructura de los ingresos y gastos. Es conveniente que

iii)
iv)
v)

vi)

determinadas personas específicas.

pequeñas modificaciones en las situaciones del ciudadano no le representen
modificaciones sustanciales en el tratamiento fiscal.

Claridad y certeza de las interpretaciones de las leyes de impuestos y gastos.

Consideraciones de un margen de error que debe distribuirse en igual proporción
para todos los contribuyentes y beneficiarios del gasto.
Mínimo costo en el cumplimiento de la norma.

Relevancia en el consenso público. Debido a que la equidad horizontal implica
igual tratamiento a los iguales.

En relación con la equidad vertical, Shoup (1969) destaca cinco consideraciones o

principios interesantes:
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i)

ii)
iii)
iv)
v)

Progresividad de las cargas tributarias y estructura del gasto redistributivo.

Consideración de diferentes tipos de ingresos y tamaño de las familias y su
composición.

Distribución de cargas y beneficios fiscales en favor de áreas geográficas
deprimidas y del propio país en relación con otros.

Distribución igual, sin discriminación, por razones étnicas, de culto, sexo,
condición social o filiación política.
Promoción de la conciencia fiscal.

Ahora bien, toda vez que la manera en la que se distribuye el ingreso informa un

ordenamiento que permite agrupar y clasificar a las personas en un amplio espectro que va de los

que perciben de menores a mayores ingresos además de indicar la proporción del ingreso total que
concentra cada grupo de personas, muestra que la desigualdad está reflejada en el nivel de

concentración de ingresos (López, 2010). Así, se debe realizar la clasificación de los grupos de
personas que representan las categorías del ingreso: a saber, los asalariados o empleados, que
perciben en la distribución del ingreso nacional el salario o retribución de trabajo, y en segundo
lugar, los propietarios y demás personas que se desempeñan independientemente y que perciben
rentas, intereses, beneficios y otras retribuciones (Arnaudo, 1961, p. 51).

Los asalariados o empleados, categorizados como los de menores ingresos, gozarán de un

bienestar dado por el monto de los bienes y de servicios de consumo, igual al monto de los salarios
percibidos, más la parte de servicios brindados gratuitamente por el Estado, proporcional a su

participación de acuerdo con el número en la población total y más la totalidad de servicios sociales

(Arnaudo, 1961). El aumento de la proporción de impuestos directos sobre el total de impuestos
recaudados por el Estado es un sistema mediante el cual no solo se busca aumentar la cantidad de

servicios brindados gratuitamente por el Estado, sino que su costo se hace recaer de modo más que
proporcional sobre el grupo de propietarios y demás personas que se desempeñan

independientemente, con lo cual los asalariados verían disminuida su carga tributaria y por
consiguiente, aumentado sus ingresos (Arnaudo, 1961, p. 53).
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Según Steiner y Cañas (2014), el mejoramiento de la distribución de los ingresos surge

como uno de los objetivos prioritarios de la política pública en general y la política económica,

específicamente de la política fiscal, en particular. Sin embargo, el Banco Mundial (2012) muestra

que, en algunos casos, la carga fiscal no corresponde en muchos casos a la capacidad contributiva,
ya que sectores o personas con el mismo nivel de ingreso resultan asumiendo una carga fiscal

desigual, como resultado de la existencia de tratamientos preferenciales y de incentivos tributarios.

Lo anterior dado que los beneficios existentes (inequidad horizontal), y los sectores de la población
con mayor poder adquisitivo hacen uso extensivo de los mismos, asumiendo una tarifa efectiva
más baja en términos relativos (inequidad vertical).

Dentro de las consecuencias de una ineficaz distribución de los ingresos, Dabla-Norris et

al. (2015), argumentan que además de entorpecer el crecimiento puesto que limita la capacidad de

las clases bajas de acumular capital físico y humano; también disminuye la productividad del
trabajo e imposibilita la movilidad social. Además, la concentración de los ingresos puede reducir

la demanda agregada y debilitar el crecimiento, desencadenar crisis económicas, generar déficits

externos y tener repercusiones sociales al dañar la cohesión social, lo que a su vez puede
desincentivar las inversiones, además que puede obstaculizar la reducción de la pobreza.

19

4. MARCO LEGAL

Los sistemas normativos se estructuran a partir de la interrelación de los principios de

jerarquía y competencia. Jerarquía en el sentido de que existe un orden de supremacía entre las
diferentes clases de normas proferidas y competencia en el sentido de que la regulación de una

determinada materia le es concedida a un organismo con potestad normativa (Muñoz y Zorzona,
2015).

En el caso colombiano, el principio con presencia más marcada es el de jerarquía. Así, la

Constitución Política de Colombia en el artículo 4° se guarda de ubicarse a sí misma en el máximo

rango jerárquico normativo al establecerse como norma de normas. Por lo anterior, cualquier

análisis del sistema normativo y legal colombiano en materia de política fiscal y tributaria debe
partir de la Carta Magna, ya que ésta contiene las disposiciones que regulan el ejercicio del poder
fiscal donde se ubica la actividad financiera pública.

De conformidad con lo anterior, el Título XII de la Constitución ordena el “Régimen

Económico y de la Hacienda Pública” del país. Las disposiciones constitucionales más relevantes
pueden identificarse, por una parte, en el artículo 334 en el cual se estipula que el Estado estará a

cargo de la dirección general de la economía y que este intervendrá, por mandato de la ley, en la
producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios públicos y privados bajo un

marco de sostenibilidad fiscal, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, la

distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo, entre otros. Por otra

parte, según lo dispuesto en los artículos 150 y 338 de la Carta Magna, se consagra la reserva de

ley en materia tributaria al Congreso de la República, el cual está facultado para ejercer el poder
tributario en la imposición de las contribuciones fiscales o parafiscales.

Ahora bien, en lo que respecta a los principios tributarios, estos poseen su fundamento

constitucional de conformidad con los artículos 95 y 363 de la Carta Magna; en los cuales se

estipula que los ciudadanos deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
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Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95), y que el sistema tributario debe
cimentarse en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (artículo 363).

La justicia tributaria se refiere a la obligación que tiene cada individuo de pagar impuestos

para el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, ya que así se beneficia la sociedad

en general y con ello el individuo mismo; y a su vez, las leyes tributarias deben estar diseñadas
para que la imposición fiscal sea justa y no excesiva para los ciudadanos. Por lo anterior, la

autoridad tributaria deberá exigir el cumplimiento a todos los sujetos obligados a pagar el tributo,
teniendo en cuenta que la carga impositiva debe recaer en el contribuyente según su capacidad de

pago (García, 2012). En este contexto, el término equidad lleva a pensar en equilibrio y este se da
cuando las magnitudes están bien repartidas. Es decir, cuando las cargas tributarias estén bien
repartidas en los contribuyentes (Beltrán y Torres, 2004).

Ahora bien, la Corte Constitucional mediante sentencia C-296 de 1999 se refiere al

principio de equidad tributaria así:

“(…) el estudio de constitucionalidad de una disposición legal desde la perspectiva de la

equidad tributaria (…) debe considerar la generalidad e igualdad en la tributación,
entendida esta última como igualdad de trato para contribuyentes colocados en iguales
circunstancias, tanto económicas como fácticas y diferenciación de cargas y beneficios
tributarios con base en criterios razonables y objetivos”.

Atendiendo el principio de jerarquía que, como ya se mencionó, constituye el principal

criterio de ordenación de las disposiciones existentes, como lo comentan Muñoz y Zornoza

(2015), el segundo grado de valor en la escala normativa le corresponde a la Ley, y por ese motivo,
a ella se encuentran sometidos todos los demás actos jurídicos diferentes a la Constitución.

En efecto, las leyes tributarias deben prestar atención a la Ley Orgánica del Reglamento

del Congreso (Ley 5a de 1992), que es de preceptivo cumplimiento en todo proceso legislativo, y
por otra parte, también existe la posibilidad de que en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo o en
la Ley Anual de Presupuestos se adopten mandatos relativos a las obligaciones tributarias, caso
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en cual la aprobación de tales preceptos estará sujeta a las normas orgánicas de planeación (Ley
152 de 1994) o de presupuestos (Decreto 111 de 1996).

Según Piza (2013), una reforma tributaria constituye una oportunidad para propiciar la

discusión pública sobre los factores esenciales en la configuración de una sociedad, a saber, la

distribución de las cargas tributarias con las cuales se financian los gastos e inversiones públicas.
Con el objeto de lograr ecuanimidad en las finanzas públicas, en las últimas dos décadas

Colombia ha tenido un total de 14 intervenciones en su sistema tributario a través de reformas
presentadas al Congreso de la Republica. Según los documentos del Ministerio de Hacienda, estas

han sido presentadas con motivo de aumentar el recaudo en las finanzas públicas y reducir las
brechas existentes de carácter social y económico. Veamos:

Tabla 1. Síntesis de las reformas tributarias en el periodo comprendido entre 1983-2016 presentadas al Congreso de
la Republica en las últimas dos décadas.
#

Ley

1

Ley 14 de
1983

2

Ley 78 de
1986

3

Ley 49 de
1990

4

Ley 6 de 1992

5

Ley 223 de
1995

6

Ley 488 de
1998




















Cambio (Hito)
Se amplió y reestructuró la base tributaria de los obligados a declarar el impuesto
sobre la renta.
Se eliminó la doble tributación para las sociedades anónimas.
Se extendió el IVA al comercio y detal y se unificaron y simplificaron las tarifas
existentes.
Se igualaron las alternativas de inversión de las empresas.
Se unificaron las tarifas tributarias para todo tipo de sociedades tanto nacionales
como extranjeras.
Se eximió del pago de la retención en la fuente por concepto de renta al 90% de los
asalariados del país.
Se redujo el número de contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta.
Se aumentó la tarifa general del 10% al 12% del IVA.
Impactó 0.9 pp. en el PIB
Se incluyó nuevos servicios y se excluyeron algunos bienes de la canasta familiar de
la base del IVA.
Se aumentó la tarifa general del IVA del 12% al 14% en 5 años.
Se eliminó impuesto al patrimonio.
Impactó 0.9 pp. en el PIB
Se aumentó las tarifas del impuesto sobre la renta del 20% y 35% a las personas
naturales y del 35% las personas jurídicas.
Se aumentó la tarifa general del IVA al 16%.
Se creó el impuesto global a la gasolina.
Impactó 1.3 pp. en el PIB
Se gravó el transporte aéreo nacional con el IVA.
Se estableció una tarifa general del IVA al 15% a finales de 1999.
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7

8

9

10
11

12

13

14

Se creó el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) del 2x1000 de manera
temporal.
Impactó 0.4 pp. en el PIB
 Se gravó el transporte aéreo internacional, el transporte público, los cigarrillos y
tabacos.
Ley 633 de
 Se estableció una tarifa general del IVA al 16%.
2000
 Se estableció el GMF del 3x1000 de manera permanente.
Impactó 1.8 pp. en el PIB
 Se estableció una sobretasa sobre el impuesto sobre la renta del 10% en el 2003 y 5%
desde el 2004.
Ley 788 de
 Se aumentó la tarifa del IVA del 10% al 16% para algunos bienes.
2002
 Se estableció una tarifa del IVA de 20% para telefonía celular.
Impactó 0.8 pp. en el PIB
 Se crearon nuevas tarifas del 3% y 5% para la cerveza y para los juegos de suerte y
azar.
Ley 863 de
 Se aumentó el GMF a 4x1000 para el periodo comprendido entre 2004-2007.
2003
 Se creó el impuesto al patrimonio para el periodo comprendido entre 2004-2007.
Impactó 1.7 pp. en el PIB
 Se eliminó el impuesto de remesas.
Ley 1111 de
 Se estableció el GMF a 4x1000 de forma permanente.
2006
Impactó -0.4 pp. en el PIB
 Se redujo del 40% al 30% para la deducción en renta de las inversiones en activos
Ley 1370 de
fijos productivos.
2009
Impactó 0.3 pp. en el PIB
 Se eliminó la deducción por inversión.
 Se estableció la fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA.
Ley 1430 de
 Se creó la retención a pago de intereses de créditos externos.
2010
 Se presentó una reforma arancelaria.
Impactó 1.0 pp. en el PIB
 Se creó el impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el
que contribuyen las sociedades y personas jurídicas para el ICBF.
 Se crearon dos sistemas presuntivos de determinación de la base gravable del
La Ley 1607
Impuesto Mínimo Alternativo -IMAN, e Impuesto Mínimo Alternativo Simple de 2012
IMAS, para las personas naturales.
 Se creó el impuesto al consumo del 8% para restaurantes que operan como
franquicias y grandes cadenas.
Impactó 0.6 pp. en el PIB
 Hubo modificaciones de la tarifa del impuesto de Renta para Personas Jurídicas del
34% al 33% a partir del año 2018. Durante el 2017 la tarifa aplicable será el 34%.
Ley 1819 de
 Se eliminó la retención del IVA al Régimen Simplificado.
2016
 Se aumentó la tarifa general del IVA del 16% al 19%.
Impactó 0.6 pp. en el PIB
Fuente: Elaboración de las autoras a partir de datos de DIAN, Fedesarrollo, ANIF y Banco de la República.

En la Exposición de Motivos de la Ley 1607 de 2012, presentada por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la República de Colombia, el gobierno subrayó

en su momento que, por primera vez en mucho tiempo (desde 1986), la Reforma Tributaria
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propuesta no tenía por objeto incrementar el recaudo, es decir, que era fiscalmente neutral4. Así,
se destaca como objetivo principal de la Ley 1607 de 2012 la generación de empleo y la reducción

de la desigualdad mediante el mejoramiento de la distribución de la carga tributaria, favoreciendo

a los colombianos de menores ingresos al facilitar la inclusión de la población más vulnerable a

la economía formal y al mejorar la competitividad de las empresas, especialmente aquellas que
utilizan intensivamente la mano de obra, para que continúen creando empleo.

Por lo anterior, la Reforma Tributaria del año 2012 aprobada en Colombia se ocupó de

cuatro cuestiones claves con el propósito de generar un impacto relevante en el sistema tributario:
i) la distribución de la carga tributaria entre las personas naturales para mejorar la equidad; ii) el

cambio de financiación de los aportes parafiscales con miras a propiciar la formalización y el
empleo; iii) la adopción de herramientas normativas para combatir la evasión y la elusión
tributaria, y iv) una simplificación tarifaria del impuesto a las ventas -IVA, a través de la creación
de un nuevo impuesto al consumo (Piza, 2013).

Para lograr dichos propósitos, dentro de los cambios introducidos se encuentran las

modificaciones realizadas en el impuesto sobre la renta y complementarios para personas
naturales, específicamente en lo que respecta a los empleados.

Ahora bien, la Reforma Tributaria del año 2012 en su artículo 10° realiza la clasificación

de las personas naturales “para efectos de lo previsto en los Capítulos I y II de este Título, las
personas naturales se clasifican en las siguientes categorías tributarias: a) Empleado; b)
Trabajador por cuenta propia”.

De acuerdo al artículo 10°, se entiende por empleado, toda persona natural residente en el

país cuyos ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%),
de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica

por cuenta y riesgo del empleador o contratante, adicionalmente, se clasifica como trabajador por
cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una

4

También llamada como la “Reforma del Equilibrio”.
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proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las

actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.
Adicionalmente, mediante los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 de la Ley 1607 de 2012,

se crean dos sistemas de determinación de la base gravable para los empleados: el Impuesto

Mínimo Alternativo (IMAN) y el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS). Estos impuestos
mínimos alternativos fueron presentados como mecanismos eficientes y apropiados para sectores

con situaciones similares ya que simplifican la determinación del impuesto al tomar parámetros
objetivos más que directos, sin beneficios, con lo cual se logra ampliar la base gravable, y a ello
aplicar tarifas reducidas (Piza, 2013).

5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el objetivo de la presente investigación se utilizó la Gran Encuesta

Integrada de Hogares -GEIH, cuya estructura de datos es de corte transversal, la encuesta fue

tomada entre los años 2012 y 2015. Cabe resaltar que los datos utilizados fueron recolectados por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y fueron procesados por las
autoras realizando la unión de cada encuesta correspondiente a cada mes del año, con el fin de

obtener una base de datos anual. En particular, la GEIH es una encuesta especializada en la
medición de la estructura del mercado laboral y los ingresos de los hogares. Esta tiene una muestra

mensual de 240.000 hogares aproximadamente, lo que hace que sea la de mayor cobertura a nivel
nacional. (DANE, 2019). Respecto a la encuesta de ingresos y gastos al ser la más adecuada para
el desarrollo de este trabajo, en vista de que contiene la información de los ingresos y gastos de
los miembros del hogar, particularmente, para el periodo de análisis 2012-2015 comprendido en
esta investigación no se contaba con los datos de la encuesta5.

Esta fue una limitación que se encontró en el marco de la investigación ya que impidió analizar a mayor profundidad
la totalidad del impuesto sobre la renta de las personas naturales.
5
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La metodología propuesta consiste en determinar si la Reforma Tributaria del año 2012,

aprobada mediante la Ley 1607 de 2012, estuvo relacionada con la desigualdad antes y después de
impuestos, lo anterior dado que dicha reforma tenía como fin combatir este flagelo, pues según su

Exposición de Motivos, la misma buscaba dar un paso en un proceso, que debería ser continuo,
para lograr un sistema tributario progresivo. Esta metodología permite identificar antes y después

de la expedición de la Reforma Tributaria del año 2012, su relación con la distribución del ingreso
en la formalidad e informalidad de los empleados y a su vez para las personas según el último
título educativo obtenido.

El desarrollo metodológico6 del presente trabajo se divide en seis apartes: primero, se

explican las variables creadas para la construcción de indicadores de desigualdad; segundo, se

presenta la metodología de cálculo del coeficiente de Gini; tercero, se enseña la metodología del

índice de Atkinson; cuarto, se explica la fórmula de los deciles a partir de datos agrupados;quinto,
se expone la explicación metodológica del coeficiente de curtosis, y finalmente, se introduce a la
metodología estadística de la asimetría.

5.1 Variables usadas en la construcción de los indicadores
A causa de lo anterior, se crearon algunas variables que se mencionarán a continuación con

el fin de poder llevar a cabo la metodología propuesta: la variable ingreso total se construyó como
la suma de los ingresos, los ingresos recibidos por concepto de intereses de préstamos o por CDT's,

depósitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones, las remesas internas que
representan el dinero recibido de otros hogares o personas residentes al interior del país, las

remesas externas que representan el dinero recibido de otros hogares o personas residentes fuera
del país y, por último, las ayudas recibidas por instituciones del país o de fuera del país.

Adicionalmente, se crearon las variables valor IMAN y valor IMAS ya que, de acuerdo con

la Ley 1607 de 2012 en su artículo 330, donde reglamenta el sistema de determinación del

El tratamiento de la información para llevar a cabo la investigación fue realizado en el programa R debido a que su
entorno de programación es destacado por la realización del análisis estadístico y gráfico de alta calidad,
proporcionando una amplia gama de paquetes que permitieron llevar a cabo el objetivo de la investigación.
6
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impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales empleados, quien pertenezca a
la categoría de empleado tenía tres maneras de declarar su impuesto sobre la renta:

1. Mediante el sistema ordinario: hace referencia a la depuración de la renta en la contabilidad

tributaria, no fue posible hacer la simulación incluyendo este sistema debido a que no se
cuenta con los microdatos de ingresos y gastos para los periodos analizados 2012 al 2015.

2. Mediante el Impuesto Mı́nimo Alternativo Simple (IMAS)
3. Mediante el Impuesto Alternativo Nacional (IMAN).

En ese sentido, para el sistema alternativo de determinación del impuesto sobre la renta de

las personas naturales empleados IMAN e IMAS, la Ley 1607 de 2012 estableció mediante los
artículos 333 y 334, respectivamente, unas tarifas en Unidad de Valor Tributario -UVT7 para
gravar a cada persona a quien aplique el rango según sea su Renta Gravable Alternativa -RGA,
que para efectos del trabajo la variable se denomina ingreso total.

Finalmente, la variable pago se constituyó aplicando al ingreso total la tarifa del IMAS

como mecanismo alternativo para la determinación del impuesto sobre la renta de las personas
naturales, dado que, de acuerdo con artículo 331 del Estatuto en Materia Tributaria, el

contribuyente debía liquidar sobre el mayor valor entre la obligación determinada entre el IMAN
y el IMAS, y al ser esta última superiora el programa calculó el pago sobre el IMAS. A
continuación, se mencionarán las variables usadas en la construcción de los indicadores:
Tabla 2. Variables usadas en la construcción de los indicadores
No.

Variable

1

Empleado

2

Informal

4

Ingreso recibido por inversión

3
5

Ingreso

Remesas internas

Valor
0
1
0
1
$
$

$

Descripción de variable
No es empleado
Es empleado
No es informal
Es informal
Ingreso laboral mensual recibido
Ingresos recibidos por CDT's, depósitos de
ahorro, utilidades ganancias.
Dinero recibido de otros hogares o personas
residentes al interior del país

El siguiente link es una herramienta que permite hacer la conversión de UVT a pesos colombianos
https://www.ceta.org.co/html/uvt.asp
7
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6
7

8
9
10
11
12
13

Dinero recibido de otros hogares o personas
residentes fuera del país
ayudas recibidas por instituciones del país o de
Ayudas recibidas por instituciones
$
fuera
Ingreso total
$
La suma de las anteriores variables de ingresos
Valor IMAN
$
tarifa del impuesto IMAN convertida en pesos
Valor IMAS
$
tarifa del impuesto IMAS convertida en pesos
Pago
$
Tarifa máxima que debe pagar el contribuyente
Ingresos netos
$
Ingreso total menos el pago del impuesto
Factor
numérico
Factor de expansión
Fuente: Elaboración de las autoras con base en la GEIH del DANE.
Remesas externas

$

Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizaron dos (2) metodologías para analizar la

distribución del ingreso en los empleados formales e informales y según el título educativo
obtenido: el coeficiente de Gini y el índice de Atkinson y, adicionalmente, a partir de datos

agrupados se construyeron deciles de los ingresos. A continuación, se profundizará en cada uno
de los índices.

5.2 Coeficiente de Gini
La metodología para calcular el coeficiente de Gini fue desarrollada por Corrado Gini en

1912 siendo utilizada para medir la desigualdad salarial en diversos campos. Según Medina (2001),

uno de los indicadores sintéticos más utilizados para el análisis estadístico de la desigualdad es el
denominado coeficiente de Gini (CG); en ese sentido, se tomó como base el coeficiente de Gini

descompuesto, de una investigación desarrollada en el Reino Unido para analizar la
descomposición de la tendencia en la desigualdad de los ingresos, según Mookherjee y Shorrocks
(1982):

Se considera una población de

de los individuos . Si
grupo se enumera

individuos con ingresos medios , y

denota el ingreso

representa el subconjunto de individuos en un grupo de edad , y este

con la media de

coeficiente de Gini, así:

=

2

, entonces se puede escribir el valor agregado del

−

[ ]
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5.3 Índice de Atkinson
En tercera instancia, se mencionará la metodología usada para el cálculo del índice de

Atkinson (A). Esta metodología fue creada por Atkinson (1970), quien propuso un índice flexible
que permite al analista elegir las ponderaciones de acuerdo con sus juicios de valor y evaluar la
sensibilidad de los resultados bajo ponderaciones alternativas, lo anterior bajo el siguiente índice:
= 1−
Donde

∗

[6]

∗ es el ingreso (u otra variable de análisis) “igualmente distribuido”, que indica

cuál es el monto de ingreso que, debe repartirse de manera homogénea a toda la población,
produciría el mismo bienestar social que se alcanza con la distribución dada, siendo

es el ingreso

medio. Si se asume que el bienestar que produce el ingreso es marginalmente decreciente, entonces

el monto “igualmente distribuido” será́ siempre menor que el monto medio; ello porque, al existir
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desigualdad, el ingreso produce menos bienestar que si se encontrara repartido igualitariamente
(Montes, Mancero y Rojas, 2018).
5.4 Deciles de los ingresos
En cuarta instancia, a partir de datos agrupados se construyeron deciles de los ingresos con

el fin de determinar la acumulación de los ingresos y la progresividad del Sistema Alternativo de

Determinación del Impuesto sobre la Renta (IMAS). Según Salazar y Castillo (2018, p. 94), los
deciles (Dk) son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en diez partes
porcentualmente iguales, se calculan mediante la siguiente fórmula:
=
donde

+

∗

[9]

k = 1,2,3 … .9,

L = Límite real inferior de la clase del decil k,
n = número de datos,

F = Frecuencia acumulada de la clase que antecede a la clase del decil k,
fk = Frecuencia de la clase del decil k y

c = Longitud del intervalo de la clase del decil k.
Los deciles, según la CEPAL (2001), son incorporados en trabajos académicos por

organismos nacionales e internacionales como medidas de desigualdad.
5.5 Cálculo de la curtosis

Finalmente, con el fin de describir a mayor profundidad las gráficas de densidad se realizó

el cálculo de la curtosis, usada a menudo para describir las características de forma de una
distribución; por lo tanto, la curtosis de los ingresos totales de los empleados se calculó a partir de
la formula sugerida por (Joanes y Gill 1997).
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donde

Un coeficiente de curtosis

es el cuarto momento con respecto a la media estandarizada,

es el cuarto momento centrado con respecto a la media,

es la desviación estándar y

es el tamaño de la muestra. En la distribución normal se comprueba que
que la forma más extendida del coeficiente de curtosis es:
=

−3=

−1

∗

−3[

= 3 , de tal manera,

]

Por lo anterior, se resalta que los índices antes mencionados fueron aplicados a los ingresos

totales y los ingresos netos para los periodos comprendidos entre 2012-2015, con el fin de llevar a
cabo el objetivo de la presente investigación.

5.6 Cálculo de la Asimetría
La asimetría de una población de datos es una medida de simetría que se define mediante la
fórmula (11):

[
Donde

y

]

son el segundo y el tercer momento central. Según Joanes y Gill (1997)

6. HECHOS ESTILIZADOS
El presente apartado se compone de cuatro secciones: en primera instancia, se expone la

descripción estadística de varias gráficas que permite conocer a mayor profundidad el
comportamiento de cada una de las variables objeto de estudio, en ese sentido, se presentan tres
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gráficas de densidad8: (i) ingresos totales de los empleados, (ii) ingresos totales de los empleados
informales (iii) ingresos totales según los títulos educativos obtenidos; en segunda instancia, se
halla un gráfico tipo torta que refleja la clasificación porcentual de las personas naturales; en

tercera instancia, se podrá encontrar una tabla que refleja las principales medidas estadísticas de
los ingresos y, finalmente, se podrá encontrar un gráfico comparativo entre varias fuentes del
coeficiente de Gini.

6.1 Análisis de densidad de los ingresos totales del año 2015
Para comenzar, en primera parte es indispensable determinar la densidad de los ingresos

totales anuales de los empleados, dado que permite analizar la distribución de los ingresos de los
individuos.

Gráfica 1. Ingresos totales de los empleados año 2015.
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

De acuerdo con la gráfica 1, frente a la descripción estadística se precisa que la media de

los ingresos totales de los empleados del año 2015 es de $13.679.483 como se puede ver en la
8

Es una estimación no paramétrica de funciones de densidad, mediante el método de Kernel.
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línea vertical de color rojo que corta con el eje de las abscisas. Por el contrario, la media de los

ingresos totales de los que no son empleados es de $11.284.354 como se puede observar en la línea
vertical de color azul, siendo menor la media de los ingresos de no los empleados.

Es importante resaltar que, los ingresos totales de los empleados son más altos teniendo en

cuenta la gráfica 1, pues representa la curva más alta hasta alcanzar la mayor densidad, toda vez
que, se da una mayor concentración de los ingresos. De acuerdo con el cálculo de la curtosis,
teniendo en cuenta la ecuación [10], se obtuvo un resultado de los ingresos totales de las categorías
analizadas de -0.744 evaluada entre el rango de $0 a $15.000.000, donde al ser menor a 0, la forma

de la curva es platicúrtica ya que los ingresos totales de las categorías analizadas tienen una baja
concentración de los ingresos entorno a sus medias, Adicionalmente, se considera relevante
introducir el análisis de la simetría en los ingresos totales de los empleados a partir de la ecuación

[11], el resultado obtenido a partir de los rangos de los ingresos antes mencionados es de 0.29 es
decir que la cola de la distribución se alarga a la derecha para los ingresos de los empleados que
son superiores a la media, ya que como es bien sabido existen rangos de los ingresos más altos

alejados de la media hacia la derecha, dado que la mayoría de las personas perciben ingresos entre
$0 y $15.000.000.

Por otra parte, a fin de determinar la densidad de los ingresos totales de los empleados

formales e informales, se realizó la gráfica de densidad de Kernel con el propósito de analizar el
comportamiento del ingreso.
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Gráfica 2. Ingresos totales de los empleados informales año 2015
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

Teniendo en cuenta el gráfico 2, se puede observar que en el eje x se toman los ingresos

totales de los empleados formales e informales, donde la media de los ingresos totales de los

empleados informales es de $7.844.203 como se puede ver en la línea vertical que corta en el eje

de las abscisas. Por el contrario, la media de los ingresos totales de los formales es de $11.998.348
siendo mayor al de los informales, es importante resaltar que los ingresos de los empleados

formales son más altos teniendo en cuenta el gráfico 2, ya que hay mayor concentración de los
ingresos al verse reflejada en la pendiente de la curva más alta que alcanza una mayor densidad y
se encuentra por encima de la curva de los empleados informales.

Por otra parte, la curtosis calculada a partir de la ecuación [10] fue de -0.57 evaluada entre

el rango de $0 a $11.000.000, obteniendo como resultado un coeficiente menor a 0, que significa
que la forma de la curva es platicúrtica, ya que los ingresos totales de cada una de las categorías

observadas no se concentran en torno a su media. Adicionalmente, frente al análisis de la asimetría

de los ingresos totales de los trabajadores informales a partir de la ecuación [11] se obtuvo un
resultado de 0.53 es decir que el ingreso de los trabajadores informales tiene una distribución

asimétrica ya que la cola de la distribución se alarga a la derecha para los ingresos de los
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trabajadores informales que son superiores a la media, ya que existen rangos de los ingresos más
altos alejados de la media hacia la derecha.

Ahora bien, se consideró pertinente hacer un diagnóstico de los ingresos totales según los

títulos educativos, ya que es usual encontrar una brecha amplia en la distribución del ingreso de
los individuos según sus títulos educativos.

Ingresos totales según los títulos educativos año 2015

0.00000015
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Título educativo
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Universitario
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Gráfica 3. Ingresos totales según los títulos educativos recibidos año 2015
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

A partir de la gráfica 3 se realizará una descripción estadística de la media de los ingresos

totales para cada categoría:

 Las personas que no han tenido ningún título de $6.654.253
 Las personas que tienen bachillerato de $8.359.006

 Las personas que tienen un título técnico o tecnólogo de $10.538.810

 Las personas que tienen un título universitario de $16.131.311 y finalmente quienes
tienen un posgrado es de $23.294.731.
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De esta manera, se puede observar que los individuos que tienen un título técnico o

tecnológico, de bachiller o ninguno, sus ingresos totales se ubican hacia la izquierda de la gráfica

(obteniendo los ingresos más bajos de la escala) y, por ende, presentan una mayor acumulación de
los ingresos sobre la media. No obstante, a partir de la curva que sobresale en la gráfica se puede

evidenciar que es más acentuada en quienes poseen bachillerato seguido de quienes tienen título
técnico o tecnológico y finalmente, se hace más pequeña para los que no tienen ningún título.

Adicionalmente, para los individuos que no tienen ningún título educativo o tienen diploma de
bachiller a partir de los $37.000.000, la curva se acerca a la densidad 0, pues de acuerdo con la
gráfica pocas personas reciben ingresos superiores a esta cifra.

Por otra parte, se resalta que la distribución del ingreso de una persona que tiene un título

de posgrado se encuentra aproximadamente entre los rangos de $20.000.000 a $37.000.000, pues
la curva de densidad es más amplia en estos rangos, percibiendo una mayor acumulación de los
ingresos. No obstante, para las personas con posgrado los ingresos alcanzan hasta los $50.000.000
para el año 2015 y para quienes tienen un título universitario la densidad es más baja pero la
acumulación de los ingresos se distribuye a lo largo del eje x.

En segunda instancia, se considera relevante mostrar las gráficas tipo torta ya que permiten

observar el porcentaje de personas que pertenecen a las categorías empleados o cuenta propia

según la categorización de las personas naturales planteada en la Reforma Tributaria del año 2012;
como particularidad se encuentra que los empleados tienen mayor número de personas adscritas a
esta categoría, tal como se puede observar en las gráficas 4 y 5.
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Clasificación de las personas naturales año 2014
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Gráfica 4. Clasificación de las personas naturales año 2014.
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.
Clasificación de las personas naturales año 2015
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Gráfica 5. Clasificación de las personas naturales año 2015
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.
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De acuerdo con la gráfica 4, se puede identificar que el porcentaje de las personas naturales

pertenecientes a la clasificación de empleados supera más del 50% dentro de la categorización

realizada por la Reforma Tributaria del año 2012, ya que para el año 2014 es de 65.16% y de los
trabajadores por cuenta propia es de 34.84%. En ese sentido, como se puede observar en la gráfica

5, para el año 2015 el porcentaje de los empleados es de 65.44% y de los trabajadores por cuenta

propia es de 34.56%. De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo solamente está enfocado para
los empleados al representar una mayor cantidad de personas pertenecientes a esta categoría.
6.2 Análisis descriptivo de los ingresos
Finalmente, se realiza un análisis estadístico de los ingresos a fin de constatar los resultados

de la media y la mediana con las gráficas de densidad, los ingresos se pueden ver reflejados en
términos de salarios mínimos legales vigentes (SMLV) entre los años 2012 y 2015, donde cada

salario fue tomado a partir de la página web de Legis Comunidad Contable9. Por lo anterior, se

puede observar un comportamiento generalizado de los ingresos frente a la acumulación de los
ingresos, a continuación, se dará una explicación más detallada.

El siguiente link es una herramienta que permite determinar el SMLV para cada año
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Contador/salario-minimo-y-auxilio-de-transporte.asp
9
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Tabla 3. Descripción estadística de los ingresos (2012-2015)

Año

Estadísticos

201210

Ingreso11
Ingresos
totales12
Ingreso
Ingresos
totales
Ingreso
Ingresos
totales
Ingresos netos
Ingreso
Ingresos
totales
Ingresos netos

201313
201414
201515

Media


Mediana

1.8
22.9

$1.014.673
$12.442.604

Salario

SMLV
1.2
15.8

$700.000
$8.400.000

1.8
22

$1.045.523
$12.816.478

1.2
15.2

1.7
21

$1.061.071
$12.983.824

22.9
1.7
21.2

$14.137.642
$1.118.365
$13.679.483

22.7

SMLV

Salario

1
13

$566.700
$6.800.400

$709.500
$8.874.000

1
12.5

1.1
14.6

$736.000
$9.000.000

15.5
1.2
14.9

$9.600.000
$800.000
$9.600.000

11

Cuartil 3
(Q3)
SMLV
Salario
2.1
25.4

$1.150.000
$14.400.000

$589.500
$7.074.000

2
54.4

1
12

$616.000
$7.392.000

12
1
12

$7.392.000
$644.350
$7.732.200

Máx.
SMLV

Salario

127
1.524

$72.500.000
$870.000.000

$1.200.000
$14.400.000

122
1.465

$80.000.000
$960.000.000

1.9
23

$1.200.000
$14.400.000

116.3
1.402

$72.000.000
$864.000.000

24
1.8
22.7

$15.120.000
$1.200.000
$14.640.000

1.311
108.6
1.303

$808.173.018
$70.000.000
$840.000.000

$14.665.921
15.2
$9.840.000
12
$7.732.200
24.2
$15.600.000
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

1.214

$782.560.261

El SMLV para el año 2012 es de: $ 566.700 según Legis Comunidad Contable.
La frecuencia de la variable ingreso, es mensual.
12
La frecuencia de la variable ingreso total, es anual.
13
El SMLV para el año 2013 es de: $ 589.500 según Legis Comunidad Contable.
14
El SMLV para el año 2014 es de: $616.000 según Legis Comunidad Contable
15
El SMLV para el año 2015 es de: $644.350 según Legis Comunidad Contable
10

Cuartil 1
(Q1)
SMLV Salario
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De acuerdo con la tabla 3, la media de los ingresos (mensuales) del año 2012 es de

$1.014.673 equivalentes a 1.8 SMLV, dado que el salario mínimo legal vigente (SMLV) para el
año 2012 es de $566.700 y de los ingresos totales (anuales) es de $12.442.604 equivalentes a 22.9

SMLV, en cuanto al valor central de los ingresos, se obtiene que la mediana es de $700.000, es
decir que, la mitad de la población tiene ingresos menores o iguales a esta cifra y la otra mitad de

la población tiene ingresos superiores a $70.000. Del mismo modo, la mediana para los ingresos
totales es de $8.400.000 es decir que la mitad de la población tiene ingresos menores o iguales a
esta cifra y la otra mitad de la población tiene ingresos superiores a $8.400.000.

Ahora bien, al observar que los valores obtenidos por la media y la mediana no coinciden

se puede inferir que debido a la existencia de valores poco comunes – valores atípicos - esto es
porque la media de los datos se ve alterada por los mayores ingresos, los datos más precisos a

tomar del valor central de los ingresos corresponden a los obtenidos en la mediana ya que
representa la observación equidistante de los extremos. Lo anterior se debe a que la mayor

concentración de los ingresos se encuentra reflejada en la media de los ingresos totales de los
empleados sobre los que no son empleados, como se puede comprobar en la gráfica 1, debido a

que los ingresos totales de los empleados representan la curva más alta hasta alcanzar la mayor

densidad, toda vez que, se da una mayor concentración de los ingresos. Adicionalmente, los
empleados formales perciben mayores ingresos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la

gráfica 2 y, por tanto, una mayor concentración de los ingresos sobre los empleados informales.
Así también, según lo observado en la gráfica 3, los individuos que tienen un título técnico o

tecnológico, de bachiller o ninguno, obtienen los ingresos más bajos de la escala. Sin embargo,
para los individuos que cuentan con un título de posgrado percibiendo una mayor acumulación de
los ingresos pues la curva de densidad es más amplia en estos rangos.

A su vez, para el año 2013 se tiene que la media de los ingresos es de $1.045.523 equivalentes

a 1.8 SMLV, dado que el salario mínimo para el año 2013 es de $589.500 y, la mediana es de
709.500 que equivalen a 1.2 SMLV. Es decir que, la mitad de la población tiene ingresos menores
o iguales a esta cifra y la otra mitad de la población tiene ingresos superiores a $709.500.
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Con respecto al cuartil 1, se puede observar que el 25% de los ingresos de la población es

menor que o igual a $589.500 y el 25% de los ingresos totales de la población es menor que o igual
a $7.074.000.

Para el año 2014 el salario mínimo se situó en $616.000 donde la media de los ingresos

(mensuales) obtenidos es de $1.061.071 que equivalen a 1.7 SMLV y, de los ingresos totales
(anuales) es de $12.983.824 equivalente a 21 SMLV y de los ingresos netos $14.137.642
equivalente a 22 SMLV. La mediana de los ingresos es de $736.000; es decir que, la mitad de la

población tiene ingresos menores o iguales a esta cifra y la otra mitad de la población tiene ingresos

superiores a $736.000. De la misma manera, la mediana para los ingresos totales es de 9.000.000;
es decir que, la mitad de la población tiene ingresos menores o iguales a esta cifra y la otra mitad

de la población tiene ingresos superiores a $9.000.000. Finalmente, para los ingresos netos la
mediana es de $9.600.000; es decir que, la mitad de la población tiene ingresos menores o iguales
a esta cifra y la otra mitad de la población tiene ingresos superiores a $9.600.000.

Teniendo en cuenta la tabla 3, se puede visualizar que la media de los ingresos (mensuales)

del año 2015 es de $1.118.365 donde el salario mínimo para este año es de 644.350 equivalentes

a 1.7 SMLV y, de los ingresos totales (anuales) es de $13.679.483 que equivalen a 21.2 SMLV y
de los ingresos netos $14.665.921 que equivalen a 22.7 SMLV. La mediana de los ingresos es de

$800.000; es decir que, la mitad de la población tiene ingresos menores o iguales a esta cifra y la
otra mitad de la población tiene ingresos superiores de $800.000. De la misma manera, la mediana
para los ingresos totales es de $9.600.000; es decir que, la mitad de la población tiene ingresos

menores o iguales a esta cifra y la otra mitad de la población tiene ingresos superiores a $
9.600.000. Finalmente, para los ingresos netos la mediana es de $9.840.000; es decir que, la mitad

de la población tiene ingresos menores o iguales a esta cifra y la otra mitad de la población tiene
ingresos superiores a $9.840.000.

Adicionalmente, se puede observar que para el cuartil 1 el 25% de los ingresos de la

población es menor o igual a $644.350 y el 25% de los ingresos totales de la población es menor

que o igual a $7.732.200. Finalmente, para los ingresos netos el 25% de los ingresos recibidos es

menor o igual a $7.732.200. Frente al cuartil 3, el 75% de los ingresos es menor que o igual a
$1.200.000; para los ingresos totales es de $14.640.000 y para los ingresos netos $15.600.000
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Gráfica 6. Otras fuentes de comparación del comportamiento del Ìndice de Gini.
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en datos tomados de la CEPAL, DANE, Passport, Banco Mundial y
CEDLAS.

Como se mencionaba anteriormente, los datos muestran que el coeficiente de Gini posterior

a la implementación de la Reforma Tributaria del año 2012 tuvo un desempeño deseado en la

distribución del ingreso tal como se ve en la gráfica 6 para los años 2014 y 2015; en ese sentido,
se realizó una comparación con otras fuentes de datos como la CEPAL, el DANE, Passport, Banco

Mundial y CEDLAS que demuestran que para Colombia el coeficiente de Gini venía

disminuyendo. Según la CEPAL (2015, 2016), citado por Sánchez (2017), la primera década del

siglo XXI tuvo un comportamiento aceptable en términos de distribución del ingreso, con una

reducción de la desigualdad en casi todos los países de la región (excepto en Costa Rica). En el
caso de Colombia, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo en un 9% entre el
2002 y el 2015, afirma Sánchez (2017).

42

7. RESULTADOS OBTENIDOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis antes y después

del pago del impuesto. En ese sentido, como eje central se busca observar la relación de los

cambios en la desigualdad del ingreso de los empleados formales e informales y la educación a
raíz de la Reforma Tributaria del año 2012. Frente a los resultados, primero se analiza el porcentaje

pagado del sistema alternativo de determinación del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)

por los empleados formales e informales; segundo, se realiza la comparación entre los ingresos

totales e ingresos netos para ver el comportamiento antes de impuestos y después de impuestos;
tercero, se calcula el coeficiente de Gini de los ingresos de los empleados; cuarto, el coeficiente

de Gini de los ingresos de las personas empleadas formales; quinto, el coeficiente de Gini de los

ingresos de las personas empleadas informales; sexto, el coeficiente de Gini descompuesto por

títulos educativos; sexto, otras fuentes de comparación del coeficiente de Gini; séptimo, el índice
de desigualdad Atkinson para los ingresos y, finalmente, los deciles de los hogares según su
ingreso y el pago de la tarifa.

Porcentaje pagado del IMAS respecto de los ingreso totales año 2014
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Gráfica 7. Porcentaje pagado del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) por los empleados formales e
informales año 2014.
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.
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Porcentaje pagado del IMAS respecto de los ingreso totales año 2015
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Gráfica 8. Porcentaje pagado del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) por los empleados formales e
informales año 2015
Fuente: Procesamiento de los autores con base en la GEIH del DANE.

.

Teniendo en cuenta las gráficas 7 y 8, se puede observar que los empleados formales pagan

en mayor proporción el sistema alternativo de determinación del impuesto Mínimo Alternativo
Simple (IMAS), lo cual resulta directamente proporcional con lo analizado en las gráficas de

densidad de los ingresos totales de los empleados informales, puesto que, los empleados formales

tienen mayores ingresos que los informales. De ahí que, deben pagar una tarifa de acuerdo con su

Renta Gravable Alternativa (RGA)16 o ingresos totales como se denomina en el presente trabajo;
por lo anterior, se puede evidenciar que el IMAS es un sistema progresivo ya que está alineado
con el principio de capacidad económica. Según (Hernández, 2013), los impuestos progresivos son

aquellos en los cuales cuando aumenta la capacidad de pago aumenta el impuesto (relación

directa), tanto en términos absolutos como en términos relativos, esto es en relación con la razón
entre el impuesto pagado y la base.

Renta Gravable Alternativa: Denominado así en la Reforma Tributaria aprobada mediante la Ley 1607 de 2012 para
hacer alusión a los ingresos totales sobre los cuales se aplica el impuesto.
16
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Como se puede observar en la gráfica 7, para el año 2014, los formales pagan respecto de

sus ingresos el 65.8% más que los informales ya que su aporte es de tan solo 25.3%. Estas cifras
indican que los formales contribuyen en mayor medida al pago del impuesto ya que tienen mayor
capacidad de pago. Para el año 2015, se puede observar el mismo efecto pues los formales pagan

el 70.3% y los informales 33.4%, pues al tener menores ingresos su capacidad de pago es menor;
en ese sentido, el propósito de la Reforma Tributaria del año 2012 sí propendió con la

progresividad y según la Exposición de Motivos de la Ley 1607 de 2012 “En esta dirección, la
presente reforma busca dar un paso en un proceso, que debería ser continuo, para lograr un sistema

tributario progresivo y que propenda por la formalidad laboral. En la medida en que ambos
fenómenos afectan desproporcionalmente a los trabajadores de bajos ingresos y con poca o nula

educación, el objetivo último de estas políticas es el de aumentar el empleo formal y reducir la
desigualdad”.

Comparación entre ingresos totales e ingresos netos año 2015
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Gráfica 9. Comparación entre los ingresos totales e ingresos netos año 2015.
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.
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Ahora bien, se considera relevante mostrar la gráfica 9 ya que permite visualizar el

comportamiento de los ingresos totales antes de impuestos y los ingresos netos después de

impuestos. Así las cosas, la línea de color verde muestra el comportamiento de los ingresos totales
y la línea de color morado de los ingresos netos, donde se puede observar cómo se comportaron
los ingresos posteriores a la liquidación del impuesto, donde se puede ver que la brecha entre

ambos ingresos no es amplia, pero la dinámica de los ingresos netos tiende a estar ligeramente por
encima de los ingresos totales. Lo anterior, refleja que la cantidad de personas naturales empleados
que contribuyeron al pago del IMAS no fue alta pues infortunadamente hay una limitación en los

datos, de modo que no se cuenta con la información completa de los ingresos percibidos por las
personas, siguiendo a Alvaredo y Londoño (2014) “la participación del ingreso después de
impuestos de la cima de la distribución es casi tan alta como antes de impuestos”.
Tabla 4. Gini de los Ingresos de los empleados.
Año
Ingresos netos
Ingresos totales

Antes de impuestos
Después de impuestos
2012
2013
2014
2015
NA*
NA*
0.393
0.387
0.439
0.447
0.450
0.436
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

En primera instancia, se destaca que para realizar el cálculo del coeficiente de Gini de los

ingresos de los empleados se tomó en cuenta la ecuación [3], no obstante, se precisa que para los
años 2012 y 2013 no se realiza el análisis después de impuestos teniendo en cuenta que la Ley
1607 de 2012 fue expedida el 26 de diciembre y empezó a regir a partir del 1 de enero de 2013,
pero aun así la declaración de renta de las personas naturales para el año 2013 se realizaba con la

anterior Reforma Tributaria, es decir la Ley 1430 del 2010; en ese sentido, la Ley 1607 de 2012
empezó a aplicarse a partir del año 2014, por tal motivo, el análisis antes de impuestos se realiza
a partir del año 2014 y 2015.

Teniendo en cuenta, las cifras de la tabla 4 se puede observar que la Reforma Tributaria

del año 2012 sí está relacionada con los objetivos propuestos por el gobierno de combatir la
desigualdad, lo anterior, teniendo en cuenta que para el año 2014 se presentó un descenso de 0.057,

a partir de que el coeficiente de Gini de los ingresos totales de los empleados antes de impuestos
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fue de 0.45 pasando a un coeficiente de Gini después de impuestos de 0.39 de los ingresos netos;
sumado a esto, en el año 2015 se puede observar que el coeficiente de los ingresos totales y los
ingresos netos ha pasado de 0.43 a 0.38, respectivamente.

No obstante, cabe resaltar que al diseñar nuevos tributos que permitan aumentar el recaudo

en el impuesto sobre la renta de las personas naturales-empleados, da cabida a que se incremente
el porcentaje de las personas de ingresos altos que deban pagar sus impuestos; por ende, se conduce

a una progresividad en el impuesto. A saber, “la reforma tributaria creó un sistema de renta

presuntiva denominado Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) que incrementará
significativamente la progresividad del impuesto y limitará la utilización de los beneficios
tributarios en las personas naturales” (Steiner y Cañas, 2014, p.471).

Tabla 5. Gini de los ingresos de las personas empleadas formales.
Año
Ingreso neto
Ingreso total

Antes de impuestos
Después de impuestos
2012
2013
2014
2015
NA
NA
0.445
0.421
0.463
0.481
0.490
0.461
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

Teniendo en cuenta las cifras del coeficiente de Gini de las personas empleadas formales

de la tabla 5 se destaca que, para realizar el cálculo del coeficiente de Gini descompuesto, se tomó

en cuenta la ecuación [3], en ese sentido, se puede observar que para el año 2014 el coeficiente de
los ingresos totales era de 0.49 pasando a 0.44, obteniendo una reducción satisfactoria de 0.045 a

favor de la distribución de los ingresos de las personas empleadas formales. Así las cosas, para el
año 2015 se puede observar que el coeficiente de Gini también presenta resultados favorables dado

que antes de pagar impuestos y posterior al pago de los impuestos los ingresos totales fueron de
0.46 y los ingresos netos de 0.42.

Lo anterior, es coherente con lo que buscaba la Reforma Tributaria del año 2012, ya que

según la Exposición de Motivos “esta propuesta busca mejorar la distribución de la carga tributaria,

favoreciendo a los colombianos de menores ingresos, y facilitar la inclusión de la población más
vulnerable a la economía formal”. Por lo anterior, se puede evidenciar que aunque no fue una
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reforma tributaria estructural el gobierno cumplió con una de las finalidad principales de dicha
reforma, que era combatir con la desigualdad.

Tabla 6. Gini de los ingresos de las personas empleadas informales
Año
Ingreso neto
Ingreso total

Antes de impuestos
Después de impuestos
2012
2013
2014
2015
NA
NA
0.426
0.373
0.350
0.343
0.458
0.403
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

Tomando como base de referencia la tabla 6 se destaca que para realizar el cálculo del

coeficiente de Gini descompuesto de los ingresos de los empleados informales se tomó en cuenta
la ecuación [3]. En ese sentido, se puede observar que el coeficiente de los ingresos de las personas
empleadas informales frente a los ingresos totales es de 0.45 antes de impuestos pasando a un

coeficiente de Gini de los ingresos netos de 0.42. Dichas cifras reflejan que la desigualdad en los

empleados informales ha tenido resultados alentadores. Así las cosas, para el año siguiente,
persiste el mismo comportamiento positivo debido a que la desigualdad de los ingresos totales se
situó en 0.40 y los ingresos netos en 0.37. A saber, “la Reforma Tributaria del 2012, Ley 1607,

realizó cambios muy importantes en el sistema tributario para atacar algunos problemas

importantes de la economía colombiana. A saber, la informalidad laboral y la inequidad”. (Steiner
y Cañas, 2014, p.470).
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Tabla 7. Gini descompuesto por títulos educativos.

2012

2013

2014

2015

Título educativo
Ninguno
Bachiller
Técnico o tecnológico
Universitario
Postgrado
Título educativo
Ninguno
Bachiller
Técnico o tecnológico
Universitario
Postgrado
Título educativo
Ninguno
Bachiller
Técnico o tecnológico

Antes de impuestos

Ingreso total
0.331
0.309
0.335
0.439
0.451
Ingreso total
0.312
0.298
0.334
0.484
0.451
Ingreso total
0.315
0.297
0.339

Universitario
0.477
Después de
Postgrado
0.467
impuestos
Título educativo
Ingreso total
Ninguno
0.279
Bachiller
0.286
Técnico o tecnológico
0.323
Universitario
0.449
Postgrado
0.463
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

Ingreso neto
NA
NA
NA
NA
NA
Ingreso neto
NA
NA
NA
NA
NA
Ingreso neto
0.284
0.259
0.2
96
0.396
0.391
Ingreso neto
0.249
0.254
0.287
0.371
0.387

Con el fin de obtener las cifras del coeficiente de Gini descompuesto por el último título

educativo obtenido se tomó en cuenta la ecuación [3]. Por lo anterior, se puede ver reflejado que

para el año 2014 los ingresos totales (antes de impuestos) son mayores a la columna de ingresos

netos debido a que la Reforma Tributaria del año 2012 ha sido muy positiva con relación a la
distribución del ingreso, a continuación, se profundizará más sobre esta afirmación.

Para el año 2014 se puede observar que las personas que no tienen ningún título educativo

presentan un coeficiente de Gini antes de impuestos de 0.31 y después de impuestos el ingreso
neto es de 0.28, para las personas que solamente tienen bachillerato el coeficiente de los ingresos

totales es de 0.29 y de los ingresos netos ha pasado a 0.25, lo anterior seguido de las personas que
tienen título técnico o tecnológico donde el coeficiente de Gini de los ingresos totales eran de 0.33

y se situó en 0.29 para los ingresos netos. A continuación, se mencionarán los cambios más
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significativos como resultado de una persona que tiene un título de pregrado o posgrado, ya que

se evidencia la cifra más favorable para las personas que han obtenido un título universitario donde
el coeficiente de Gini antes de impuestos es de 0.47 y después de impuestos pasa a 0.39 obteniendo

una diferencia de 0.081. Finalmente, para las personas con posgrado, el coeficiente de Gini
también es favorable dado que para el año 2014 el coeficiente de Gini antes de impuestos es de
0.46 pasando a un coeficiente de Gini después de impuestos de 0.39.

Como se puede observar en la tabla 7, para el año 2015 las personas que no tienen ningún

título educativo, el coeficiente de Gini de los ingresos totales es de 0.27 y de los ingresos netos es
de 0.24, seguido de las personas que tienen bachillerato el coeficiente de Gini antes de impuestos

es de 0.28 y después de impuestos de 0.25. Posteriormente, para las personas que tiene un título

de técnico o tecnólogo el coeficiente de los ingresos totales es de 0.32 y de los ingresos netos de
0.28. Ahora bien, se detallará un poco más de los cambios más reveladores del coeficiente de Gini

para las personas cuyo título educativo recibido es el universitario pues, en efecto, se obtienen
resultados que sobresalen de las demás categorías obteniendo una diferencia antes y después de

impuestos de 0.078, lo anterior, ya que el coeficiente de Gini antes de impuestos es de 0.44 y
después de impuestos 0.37. No obstante, para las personas que tienen posgrado los datos resultan

ser reveladores ya que el coeficiente de Gini de los ingresos totales es de 0.46 y de los ingresos
netos de 0.38.

En síntesis, para los años 2014 y 2015 a pesar de que la desigualdad en los títulos educativos

tiende a dar un salto de las personas que no tienen ningún título educativo a los que tienen un título

universitario o de posgrado, las cifras mejoran cuando se añade el efecto impuestos, ex -post de la
implementación de la Reforma Tributaria del año 2012, lo que la vuelve aún más efectiva.
Año
Ingresos Totales
Ingresos Netos

Tabla 8. Índice de desigualdad Atkinson de los ingresos.
2012
2013
2014
Antes de
0.20
0.199
0.213
impuestos
Después de
NA
NA
0.134
impuestos
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

2015
0.199
0.131
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Los cálculos para determinar el índice de Atkinson fueron utilizados a partir de la ecuación [6],
cuando

ϵ = 0.5, el cual indica el grado de aversión a la desigualdad.
Para el año 2014, antes de impuestos el índice de desigualdad de Atkinson para los ingresos

se situó en 0.21 y el índice después de impuestos fue de 0.13. Por lo tanto, el ingreso a equidistribuir
no es mucho menor que el ingreso medio observado, pues bastará con que el 0.87% obtenga el
ingreso medio para que la población obtenga el bienestar deseado, (en este caso, 1-A=0.87%).

Como se puede observar en la tabla 8 para el año 2015, la desigualdad de los ingresos

totales es de 0.19 y los ingresos netos de 0.13 lo que indica que hay una mayor aversión a la

desigualdad después de impuestos, pues se puede observar cómo la Ley 1607 de 2012 estuvo
alineada con los objetivos propuestos; más aún, los datos son consistentes con los resultados

anteriormente mostrados por el coeficiente de Gini, pues después de impuestos se puede ver el
efecto de la Reforma Tributaria del año 2012 en la distribución del ingreso.

Tabla 9. Índice de desigualdad Atkinson de los empleados informales
Año

Ingreso total
Ingreso neto

2012

0.272

Antes de impuestos

2013

0.274

Después de impuestos

2014

0.145

NA
NA
0.097
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

2015

0.158

0.112

Los cálculos para determinar el índice de Atkinson para los empleados informales fueron

utilizados a partir de la ecuación [6], donde se puede observar que el índice de Atkinson para el
año 2014, antes de impuestos se situó en 0.145 y después de impuestos en 0.097. Por lo tanto, los

datos indican que al igual que el coeficiente de Gini, la desigualdad disminuyó posterior a la
implementación de la Reforma Tributaria del año 2012, para este caso en 0.048. Adicionalmente,

en el año 2015 los resultados del índice de Atkinson también presentan un descenso, dado que los
ingresos totales se sitúan en 0.158 y los ingresos netos en 0.112 lo que indica que hay una mayor
aversión a la desigualdad posterior a la implementación de la Reforma Tributaria del año 2012.
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Tabla 10. Índice de desigualdad Atkinson de los empleados formales
Año

Ingresos totales
Ingresos netos

2012

0.262

Antes de impuestos

2013

0.272

Después de impuestos

2014

0.213

NA
NA
0.133
Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

2015

0.199
0.130

Los cálculos para determinar el índice de Atkinson para los empleados formales se

realizaron a partir de la ecuación [6], donde se puede observar que el índice de Atkinson para el

año 2014, antes de impuestos se situó en 0.213 y después de impuestos en 0.133, por lo tanto, los
datos demuestran que al igual que el coeficiente de Gini, la desigualdad disminuyó posterior a la

implementación de la Reforma Tributaria del año 2012, para este caso en 0.08. Adicionalmente,
en el año 2015 los resultados de la desigualdad del índice de Atkinson también presentan un

descenso, dado que los ingresos totales se sitúan en 0.199 y los ingresos netos en 0.130 lo que
indica que hay una mayor aversión a la desigualdad después de impuestos para los empleados
formales.

En síntesis, es de resaltar que al comparar las cifras del coeficiente de Gini frente a las del

índice de Atkinson se puede ver que los resultados son consistentes al corroborar que la Reforma
Tributaria del año 2012 sí estuvo relacionada con los objetivos propuestos por el gobierno de
combatir la desigualdad, toda vez que se evidencia mayor aversión a la desigualdad en los
empleados formales e informales posterior a la implementación de la Reforma Tributaria del año
2012.
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Tabla 11. Índice de desigualdad Atkinson por título educativo

Después de impuestos

Antes de impuestos

Año
2012

2013

2014

2015

Título educativo
Ninguno
Bachillerato
Técnico o tecnólogo
Universitario
Posgrado
Ninguno
Bachillerato
Técnico o tecnólogo
Universitario
Posgrado
Ninguno
Bachillerato
Técnico o tecnólogo
Universitario
Posgrado
Ninguno
Bachillerato
Técnico o tecnólogo
Universitario
Posgrado

Ingresos totales
0.259
0.206
0.195
0.258
0.2301
0.257
0.210
0.200
0.283
0.234
0.101
0.113
0.131
0.232
0.212
0.122
0.120
0.149
0.252
0.211

Ingresos netos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.066
0.064
0.068
0.101
0.098
0.079
0.061
0.069
0.100
0.098

Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del DANE.

Con el fin de obtener las cifras del índice de Atkinson por el último título educativo

obtenido se tomó en cuenta la ecuación [6]. Por lo anterior, se puede ver reflejado que para el año

2014 los ingresos totales (antes de impuestos) son mayores a la columna de ingresos netos debido
a que la Reforma Tributaria del año 2012 ha sido muy positiva con relación a la distribución del
ingreso, a continuación, se profundizará más sobre esta afirmación.

Para el año 2014 se puede observar en la tabla 11 que las personas que no tienen ningún

título educativo presentan un índice de Atkinson antes de impuestos de 0.101 y después de

impuestos el ingreso neto es de 0.066, para las personas que solamente tienen bachillerato el índice

de Atkinson de los ingresos totales es de 0.113 y de los ingresos netos ha pasado a 0.064, lo anterior

seguido de las personas que tienen título técnico o tecnológico donde el índice de Atkinson de los
ingresos totales eran de 0.131 y se situó en 0.068 para los ingresos netos; a continuación, se
mencionarán los cambios más significativos como resultado de una persona que tiene un título de
pregrado o posgrado, ya que se evidencia la cifra más favorable para las personas que han obtenido
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un título universitario donde el índice de Atkinson antes de impuestos es de 0.232 y después de
impuestos pasa a 0.101, obteniendo una diferencia de 0.131. Finalmente, para las personas con

posgrado, el índice de Atkinson también es favorable dado que para el año 2014 el índice antes de
impuestos es de 0.212 pasando a un índice después de impuestos de 0.098, obteniendo una
diferencia de 0.114.

Como se puede observar en la tabla 11, para el año 2015 las personas que no tienen ningún

título educativo, el índice de Atkinson de los ingresos totales es de 0.122 y de los ingresos netos

es de 0.079, seguido de las personas que tienen bachillerato el índice de Atkinson antes de
impuestos es de 0.120 y después de impuestos de 0.061. Posteriormente, para las personas que
tiene un título de técnico o tecnólogo el índice de Atkinson de los ingresos totales es de 0.149 y de

los ingresos netos de 0.069. Ahora bien, se detallará un poco más de los cambios más reveladores

del índice de Atkinson para las personas cuyo título educativo recibido es el universitario, pues en
efecto, se obtienen resultados que sobresalen de las demás categorías obteniendo una diferencia
antes y después de impuestos de 0.152, lo anterior, ya que el índice de Atkinson antes de impuestos

es de 0.252 y después de impuestos 0.100. No obstante, para las personas que tienen posgrado los

datos resultan ser reveladores ya que el coeficiente de Gini de los ingresos totales es de 0.211 y de
los ingresos netos de 0.098, obteniendo una diferencia de 0.113.

En síntesis, para los años 2014 y 2015 a pesar de que la desigualdad en los títulos educativos

tiende a dar un salto de las personas que no tienen ningún título educativo a los que tienen un título

universitario o de posgrado, las cifras mejoran cuando se añade el efecto impuestos, ex -post de la
implementación de la Reforma Tributaria del año 2012, lo que la vuelve aún más efectiva.
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Tabla 12. Deciles de los hogares según su ingreso y el pago del impuesto IMAS.
Año

Media de los

2014
%

ingresos

acumulación

1

$124.449

0.001

2

Decil

totales

Media de los ingresos totales

del ingresos

pago IMAS

$4.865.268

0.037

3

$7.359.044

4

NA

Media de los

ingresos totales

Mediana de los ingresos totales

2014

%

acumulación

Ingresos

del ingresos

pago IMAS
NA

$

-

462.870

0.003

0.0

$

5.965.612

0.044

0.0

$

0.057

0.0

$

7.731.580

0.057

0.0

$7.487.578

0.058

0.0

$

7.921.509

0.058

5

$8.467.112

0.065

0.0

$

8.974.537

6

$9.625.673

0.074

0.0

7

$11.297.690

0.087

8

$14.433.383

9
10

%

Ingresos

acumulación

totales

$

2015

del ingresos

%

acumulación

totales

del ingresos

0.00

$

-

4.800.000

0.040

$

6.000.000

0.048

$

7.392.000

0.062

$

7.732.200

0.062

0.0

$

7.392.000

0.062

$

7.746.000

0.062

0.066

0.0

$

8.400.000

0.071

$

9.000.000

0.072

$ 10.140.435

0.074

0.0

$

9.600.000

0.081

$ 10.132.200

0.082

0.0

$ 11.934.719

0.087

0.0

$ 11.220.000

0.094

$ 12.000.000

0.097

0.111

0.0

$ 15.082.856

0.110

0.0

$ 14.400.000

0.121

$ 14.640.000

0.118

$20.330.073

0.157

0.0

$ 21.081.206

0.154

0.0

$ 19.800.000

0.166

$ 21.000.000

0.169

$45.851.559

0.353

$842.483.3

$ 47.502.435

0.347

$952.020

$ 36.000.000

0.303

$ 36.000.000

0.290

Total $129.841.826

1.000

$842.483.3

$ 136.797.759

1.00

$952.020

$ 119.004.000

1.00

$ 124.250.400

1.00

Fuente: Procesamiento de las autoras con base en la GEIH del Dane.

0.000
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La tabla 12 fue elaborada a partir de la ecuación [9] descrita en los hechos estilizados. Por

otra parte, para la media y la mediana de los ingresos totales a causa de que la agrupación por

deciles de los ingresos cambia para ambos casos, esto, debido a que la media de los datos se ve
alterada por el ingreso más alto (en otras palabras, a partir de los gráficos de densidad

anteriormente mostrados, la acumulación de los ingresos se ve reflejado por la curva más alta y se
encuentra en una posición por debajo de la línea de la media). Por el contrario, al hacer la
comparación con la mediana los datos son más precisos al tomar el valor central de los ingresos.

Adicionalmente, para el año 2014 la mediana de los ingresos del decil 10 concentra el 0.30

y del año 2015 el 0.29 presentando una disminución de la acumulación del ingreso en los grupos

con mayores ingresos, así las cosas "la descomposición por deciles de ingreso muestra la

concentración del ingreso en los grupos de mayores ingresos, aunque con una mejora en los años
recientes" (Acosta et al., 2017, p. 38). No obstante, se puede observar que la distribución del
recaudo promedio del IMAS para los años observados recae solo en el 10% de la media de los
ingresos más altos, al contemplar la naturaleza del impuesto directo, pues grava de acuerdo con la

capacidad económica del contribuyente sin afectar a la población de ingresos más bajos, por lo
que su recaudo se reparte de manera heterogénea entre los deciles de la población.

Por lo anterior, es de destacar que a pesar de que se evidencia aglomeración de los ingresos

en los deciles más altos al ser de los grupos que tienen mayores ingresos, se puede ver que la
acumulación de los ingresos de la mediana en los deciles más bajos del año 2015 respecto del 2014
ha mejorado, como se puede visualizar en el decil 2 donde la acumulación pasa de 0.040 a 0.048

sin tener en cuenta que los ingresos totales del año 2014 al 2015 han aumentado. Por lo anterior el

IMAS al ser un impuesto progresivo permite que las personas que están ubicadas en los deciles
más bajos salgan de esta condición y puedan escalar más como grupo, ya que disminuiría la
posibilidad de que sus ingresos se redujeran al liquidar el impuesto.
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CONCLUSIONES
La presente investigación tiene como fin identificar la relación en los cambios de la

desigualdad del ingreso de las personas empleadas formales e informales y por título educativo
obtenido a raíz de la Reforma Tributaria del año 2012 durante el periodo 2012-2015.

Primero, se puede observar que la Reforma Tributaria del año 2012 sí está relacionada con

los objetivos propuestos por el gobierno de combatir la desigualdad en los empleados, lo anterior,

teniendo en cuenta que para el año 2014 se presentó un descenso de 0.057, a partir de que el
coeficiente de Gini de los ingresos totales de los empleados antes de impuestos se situara en 0.45

pasando a un coeficiente de Gini de los ingresos netos después de impuestos de 0.39; sumado a

esto, en el año 2015 se puede observar que el coeficiente de Gini de los ingresos totales y los
ingresos netos ha pasado de 0.43 a 0.38, respectivamente. Por lo anterior, se comprueba que el

impuesto sobre la renta de las personas naturales mediante el sistema presuntivo de determinación
de la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) es un instrumento

fundamental de redistribución del ingreso, toda vez que presenta una relación positiva sobre la
desigualdad de los empleados, “es posible observar que el impacto del impuesto sobre la renta

reduce la desigualdad sobre la distribución del ingreso” (Vanegas y Suárez, 2012). Así y todo, se
encuentra que al diseñar nuevos tributos que permitan aumentar el recaudo en el impuesto sobre

la renta de las personas naturales-empleados, da cabida a que se incremente el porcentaje de las
personas de ingresos altos que deban pagar sus impuestos; por ende, se conduce a una
progresividad en el impuesto, a saber: “La reforma tributaria creó un sistema de renta presuntiva

denominado Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) que incrementará significativamente
la progresividad del impuesto y limitará la utilización de los beneficios tributarios en las personas
naturales”. (Steiner y Cañas, 2014, p.471).

Segundo, la investigación determina que los empleados formales pagan en mayor

proporción el sistema presuntivo de determinación de la base gravable del Impuesto Mínimo

Alternativo Simple (IMAS), lo cual resulta directamente proporcional con el análisis realizado de

los ingresos totales, puesto que, los empleados formales tienen ingresos más altos que los

informales, de ahí que deben pagar una tarifa mayor de acuerdo a su Renta Gravable Alternativa
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(RGA); en vista de que para el año 2014 los formales pagan el 65.8% más que los informales ya
que su aporte es de tan solo 25.3%, estas cifras indican que los formales contribuyen en mayor
medida al pago del impuesto debido a que tienen mayor capacidad de pago. Adicionalmente, para

el año 2015 se puede observar el mismo efecto pues los formales pagan el 70.3% y los informales

33.4% pues al tener menores ingresos su capacidad de pago es menor y así mismo su tarifa
impositiva es más baja; en ese sentido, el propósito de la Ley 1607 de 2012 sí propendió con la

progresividad. Acorde con la teoría sobre las funciones de la política fiscal de Musgrave (1995),
el gobierno debe jugar un rol central en la redistribución de ingresos, por medio de un sistema

impositivo progresivo y de transferencias monetarias que pueda ser desarrollada por la Nación y
los territorios, siendo su principal objetivo la satisfacción de las necesidades sociales.

Por lo anterior, es de destacar que la tributación juega un rol muy importante en la política

fiscal ya que se orienta fundamentalmente hacia dos ejes: (i) cubrir el déficit presupuestario de la
nación y, (ii) fomentar el gasto público; en ese sentido, los impuestos al tener un gran potencial

redistributivo dan cabida a que se pueda reorientar a la financiación del gasto público social. Por
lo tanto, un impuesto progresivo que tenga resultados favorables de recaudo, como por ejemplo,
el IMAS, se puede convertir en una oportunidad para el gobierno de atacar la inequidad mediante

una política de gasto. Por lo tanto, se sugiere una recomendación de política pública que reoriente

al gasto público a zonas vulnerables donde exista una gran participación de empleados informales
que mediante el apoyo del Estado, se otorgue un subsidio inicial en salud y pensión que le permita

a estas personas motivarse a seguir pagando sus aportes, de tal manera que puedan acceder a un
servicio de salud compuesto y de calidad, adicionalmente, puedan generar un ahorro para su futuro

y de esta manera puedan acceder a una pensión; lo anterior, propendería a una mejora en las
condiciones de vida de la población.

Tercero, frente a la distribución del ingreso según los títulos educativos, se pudo constatar

que para el año 2014 quienes tienen un título de pregrado o posgrado, la distribución del ingreso

es favorable debido a que el coeficiente de Gini antes de impuestos es de 0.47 y después de
impuestos pasa a 0.39 obteniendo una diferencia de 0.081. Para las personas con posgrado, el

coeficiente de Gini también da resultados positivos dado que para el año 2014 el coeficiente de

Gini antes de impuestos es de 0.46 pasando a un índice después de impuestos de 0.39. Así y todo,
para los años 2014 y 2015 a pesar de que la desigualdad en los títulos educativos tiende a dar un
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salto de las personas que no tienen ningún título educativo a los que tienen un título universitario

o de posgrado, las cifras mejoran cuando se añade el efecto impuestos, ex -post de la
implementación de la Reforma Tributaria del año 2012, lo que la vuelve aún más efectiva.

Cuarto, observando el comportamiento de los ingresos totales antes de impuestos vs los

ingresos netos después de impuestos, se observó que el comportamiento de los ingresos posterior
al pago de los impuestos tiende a situarse ligeramente por encima de los ingresos totales. Lo
anterior debido a que la cantidad de las personas naturales empleadas que contribuyeron al pago

del IMAS no fue tan elevada, siguiendo a Alvaredo y Londoño (2014), la participación del ingreso
después de impuestos de la cima de la distribución es casi tan alta como antes de impuestos.

Quinto, el índice de Atkinson muestra que para el año 2015 la desigualdad de los ingresos

totales es de 0.19 y los ingresos netos de 0.13, lo que indica que hay una mayor aversión a la

desigualdad después de impuestos, adicionalmente, se resalta que al comparar las cifras del
coeficiente de Gini frente a las del índice de Atkinson se puede ver que los resultados son

consistentes al corroborar que la Reforma Tributaria del año 2012 sí estuvo relacionada con los
objetivos propuestos por el gobierno de combatir la desigualdad, toda vez que se evidencia mayor
aversión a la desigualdad en los empleados formales e informales posterior a la implementación
de la Reforma Tributaria del año 2012.

Sexto, se pudo demostrar que el IMAS cumple con el principio de progresividad establecido

por la Constitución Política ya que, según la clasificación de los deciles por ingreso, el 10% que

concentra los ingresos más altos aporta al pago del tributo, mientras que los deciles más bajos no

aportan al pago del impuesto. Adicionalmente, se destaca una disminución en la concentración del
ingreso debido a que, para el año 2014, la mediana de los ingresos del decil 10 concentró el 30.25%
y para el siguiente año el 28.97% presentando una disminución de la acumulación del ingreso en

los grupos con mayores ingresos. En ese sentido, "la descomposición por deciles de ingreso
muestra la concentración del ingreso en los grupos de mayores ingresos, aunque con una mejora

en los años recientes" (Acosta et al., 2017, p. 38); por lo anterior, las autoras recomiendan que el
gobierno se trace como objetivo plantear metas quinquenales focalizadas a la disminución de dos
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puntos porcentuales del coeficiente de Gini, mediante la creación de un indicador que permita
medir la inequidad de cada impuesto por decil de la población, con el fin de observar el impacto

que cada impuesto tiene por decil de la población y de tal manera se pueda focalizar mejor el gasto
público y a su vez observar la efectividad y eficiencia de cada impuesto, ya que como se demuestra
en la presente investigación los tributos tienen un alto potencial redistributivo que permiten
combatir la desigualdad.

Séptimo, Simons (1938), citado por Hernández (2013, p. 50), al hablar de equidad vertical

expresó que los impuestos deben gravar en forma diferente a las personas que tienen distinta

capacidad de pago; estableciendo un tratamiento más oneroso sobre los sujetos con mayor

capacidad económica; por el contrario, frente a la tesis de Simons, la Organización de los Estados
Americanos – OEA (1972), citado por Low y Gómez (1996), ha sostenido que no es posible utilizar

el sistema tributario como una herramienta de distribución del ingreso; en oposición con la postura
de la OEA y de acuerdo a la postura de Simons, es verídico sostener que al contar con impuestos
progresivos que grave adecuadamente a las personas según su capacidad de pago se genere una

mejor distribución de los ingresos como, por ejemplo, la importancia del impuesto sobre la renta
en Colombia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que al tener impuestos que conduzcan a un sistema

tributario a los principios de equidad, eficiencia y progresividad, permiten que se genere una alta

productividad de los impuestos, traducido en otras palabras como un alto recaudo, lo anterior, se
pudo corroborar al observar los resultados del porcentaje pagado del Impuesto Mínimo Alternativo
Simple (IMAS) dado que demuestran que al gravar a la población de mayores ingresos aumenta

su porcentaje de recaudo influenciando positivamente a las personas de menores ingresos y por
ende, mejorando la distribución del ingreso.

Finalmente, para que los ciudadanos cumplan con su deber formal de contribuir al

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad,
según el marco establecido por la Carta Magna en su artículo 95, las autoras del presente trabajo

de investigación recomiendan políticas redistributivas del ingreso que aumenten las transferencias
para fines concretos como el sistema educativo, la infraestructura y los bienes públicos y que, de
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esta forma, los ciudadanos puedan contar con formación profesional y técnica. Lo anterior
generaría un impacto positivo en el empleo formal y la productividad siguiendo a Acosta et al.

(2017), quienes concluyen que la mejora sostenida en el empleo y en los ingresos de los empleados
reducen los índices de desigualdad al ser los hogares los principales receptores de ingresos y sobre

quienes recae mayoritariamente la presión fiscal. Dado lo anterior, se tendrían razones para realizar

actividades formales y así, combatir las prácticas de evasión que según Núñez (2002), son
incentivadas por acciones desde el ámbito informal.
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ANEXOS
Anexo A. Ingresos totales de los empleados año 2012.
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Ingresos totales de los empleados año 2012
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Anexo B. Ingresos totales de los empleados año 2013.
Ingresos totales de los empleados año 2013
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Anexo C. Ingresos totales de los empleados año 2014.
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Anexo D. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2012.
Ingresos totales de los trabajadores informales año 2012
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Anexo E. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2013.
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Anexo F. Ingresos totales de los trabajadores informales año 2014.
Ingresos totales de los trabajadores informales año 2014
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Anexo G. Ingresos totales según los títulos educativos año 2012.
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Anexo H. Ingresos totales según los títulos educativos año 2013.
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Anexo I. Ingresos totales según los títulos educativos año 2013.
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Anexo J. Ingresos totales según los títulos educativos año 2014.
Ingresos totales según los títulos educativos año 2014
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Anexo K. Clasificación de las personas naturales año 2012.
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Anexo L. Clasificación de las personas naturales año 2013.
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