
Facultad de Ciencias Económicas
Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Sede Bogotá

FCE - CID

N.º
Impuesto de renta y complementarios de 
personas jurídicas en Colombia: análisis de la 
equidad horizontal para 2018

Income Tax for Legal Entities in Colombia: 
Horizontal Equity Analysis for 2018

JUAN ESTEBAN FAJARDO GAITÁN

31
Econografos

D O C U M E N T O S   F C E - C I D  

Escuela de Administración
y Contaduría PúblicaAGOSTO

0



Econografos Escuela de Administración y Contaduría Pública Nº 31 

Agosto 2020 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE PERSONAS 

JURÍDICAS EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE LA EQUIDAD HORIZONTAL 

PARA 2018* 
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Resumen 

Este estudio busca analizar las tasas efectivas de tributación en el impuesto de renta y 

complementarios de personas jurídicas, su heterogeneidad y algunos de los causantes de la 

misma. Para ello, se utiliza la información de las declaraciones de renta agregadas por sectores 

de la economía. De esta forma se determina cuáles son los sectores que se ven más y menos 

privilegiados en el proceso de depuración de la declaración de renta. A partir de ello se 

determinan también los recursos que está dejando de recibir el Estado a causa de estos 

tratamientos preferenciales. Se encuentra que el sector financiero es el más beneficiado; por lo 

tanto, merece especial atención en la discusión política. Este análisis busca ser un complemento 

a los estudios anteriormente realizados en este campo. 

Palabras clave: Impuesto de renta y complementarios, tasa efectiva, inequidad horizontal, 

beneficios tributarios, costo fiscal. 
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INCOME TAX FOR LEGAL ENTITIES IN COLOMBIA: HORIZONTAL 

EQUITY ANALYSIS FOR 2018 

 

Abstract 

This study tries to analyze the effective rates in the income tax on legal person, its 

heterogeneity and some of its causes. To do that, the rent declarations aggregates by sectors 

of the economy are used. In this way, it is determined which sectors are the most and less 

privileged in the process of depuration in the income declaration. From there, it is as well 

determined the resources that the State is not receiving because of these preferential 

treatments. It is found that the financial sector is the most favored; thus, it requires special 

attention into the political discussion. This analysis seeks to be a complement to the previous 

studies made in this area.  

Key words: income tax, effective rate, horizontal inequity, tax benefits, fiscal cost. 

JEL classification: H25, D63, E62, K34. 
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1. Introducción 

Colombia ha destacado en los estudios de este tipo por ser un país con un sistema tributario 

con profunda inequidad, tanto vertical como horizontal. En particular, la inequidad horizontal 

en personas jurídicas se puede apreciar a partir de las tasas efectivas por sectores o por 

magnitud de utilidades (Concha et al., 2017, p. 30) haciendo análisis sobre las declaraciones de 

renta agregadas disponibles en el portal web de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN. Algunos estudios anteriores, como el de Villabona y Quimbay (2017) o el 

de Garay y Espitia (2019), han mostrado tratamientos preferenciales hacía ciertos sectores de 

la economía sin alguna justificación técnica, a la vez que otros sectores que se esperaría 

recibieran este tipo de ayudas tributarias resultan siendo los menos favorecidos.  

La política tributaria, además de su función principal como instrumento de recaudo, permite al 

Estado aplicar medidas con fines extrafiscales como el promover la inversión en ciertos sectores 

de la economía. Se supondría que estos fines extrafiscales se fundamentan en una lógica de 

incentivar los sectores que crean externalidades positivas. El ejemplo más usual de estos es el 

sector educación, ya que beneficia a diferentes campos de la economía indirectamente. 

Además, por otro lado, desincentivar sectores con externalidades negativas, como lo puede ser 

el sector minería, por su afectación al medio ambiente. 

Más que dar una medición exacta de los beneficios tributarios, costo fiscal o tasas efectivas, 

este estudio está destinado a complementar las anteriores investigaciones sobre el tema, 

mediante una metodología ligeramente diferente. Así, se busca revisar las diferencias 

sectoriales en cuanto a tasas efectivas, beneficios tributarios, gasto tributario y costo fiscal a 

partir de los agregados de las declaraciones de renta de personas jurídicas.  

Al igual que todos los estudios basados en la información tributaria de las declaraciones de 

renta, se presentan, a saber, tres limitaciones importantes. En primer lugar, la agregación de la 

información no permite un análisis más profundo. En segundo lugar, los beneficios tributarios 

se encuentran agregados junto con otros rubros; por lo tanto, no se pueden discriminar. 

Finalmente, el cálculo de la base gravable no parte del concepto de utilidad (Steiner y Cañas, 

2013, p. 18). Para intentar suplir estas dificultades, se hacen algunas asunciones que se 

especifican en el apartado de metodología. Además de las anteriores limitaciones debe 
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mencionarse también la dificultad generada por la falta de información respecto a evasión y 

elusión.  

Para abordar estas temáticas, el documento se divide de la siguiente manera: la siguiente 

sección retoma algunos de los estudios similares. En la tercera parte se mencionan los 

principales aspectos metodológicos usados en la medición. En el cuarto se presentan los 

resultados más relevantes de la investigación y, por último, se muestran las conclusiones. 

2. Estudios anteriores 

los estudios anteriores sobre tasas efectivas y beneficios tributarios en personas jurídicas han 

sido variados. Estos se diferencian en una serie de aspectos metodológicos como la fuente de 

los datos, el cálculo de la tasa efectiva y otros factores. Algunos de los últimos estudios más 

relevantes en este campo son: 

• Garay y Espitia (2019): se enfoca principalmente en las desigualdades, tanto tributarias 

como socioeconómicas y territoriales. Particularmente, en la sección de impuesto de 

renta de personas jurídicas se muestra la inequidad horizontal, las exenciones 

tributarias y el gasto tributario por sectores. Se podría complementar el análisis con 

más cifras relativas, como el impacto de las exenciones respecto a los ingresos de cada 

sector, ya que las cifras se presentan mayormente en términos brutos. 

• Steiner y Cañas (2013): se enfoca en presentar cómo los beneficios tributarios afectan 

la equidad en los impuestos de IVA y renta de personas naturales y jurídicas. Para el 

análisis de renta de personas jurídicas se utilizan las declaraciones de renta agregadas y 

las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia 

Financiera. En este estudio, se intenta hacer el análisis con dos fuentes de información 

diferentes debido a las limitaciones que presentan cada una. 

• Villabona y Quimbay (2017): está dedicado exclusivamente al análisis de las tasas 

efectivas del impuesto de renta en el periodo 2000- 2015 por sectores económicos. Allí 

se muestra la inequidad horizontal creada por los beneficios tributarios que favorecen 

más a ciertos sectores. Este estudio solo abarca el impuesto de renta, por lo que es más 

detallado en el análisis; además, se menciona la dificultad generada por las cifras de 

evasión y elusión. 
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Estos estudios se relacionan en que todos ellos toman la información de las declaraciones de 

renta presentadas a la DIAN. Cabe mencionar que existen otras metodologías, como el caso de 

la ANDI (2014), quienes se basan en encuestas realizadas a unas cuantas empresas. Sin 

embargo, no se hace énfasis en estas debido a la falta de precisión de este tipo de metodologías 

al ser cálculos en cierta medida subjetivos (Gómez y Steiner, 2015, p. 15). 

3. Metodología 

Al igual que los estudios mencionados anteriormente, para la elaboración de este análisis sobre 

la tributación de las personas jurídicas, se ha utilizado la información disponible de los 

agregados de las declaraciones de renta de 475.118 personas jurídicas de la base de datos de 

la DIAN para el año 2018. Se utiliza esta fuente de información por ser la más precisa para hacer 

análisis sobre el impuesto de renta y complementarios pagado por las empresas. La misma 

naturaleza de esta información (presentar información financiera y generar el impuesto) hace 

que el uso de las declaraciones sea más preciso, al reflejar lo efectivamente pagado a la 

administración tributaria; es decir, datos reales y no subjetivos como el caso de las 

metodologías basadas en encuestas (Gómez y Steiner, 2015, p. 15). 

Este tipo de metodología puede no permitir analizar la distribución de las cargas impositivas 

entre consumidores, trabajadores o propietarios, pero, aun así, es útil en cuanto al análisis 

intersectorial (Rincón y Delgado, 2018, p. 2), principal objetivo de este trabajo. 

En cuanto al procesamiento de la información, se realizaron agrupaciones por sectores y por el 

total de personas jurídicas. Los resultados de este análisis se presentan haciendo uso de la 

misma clasificación de los sectores y subsectores de la base de datos (CIIU 4). Aunque hay 

varias formas más, la tasa efectiva se presenta como la relación entre el impuesto pagado 

realmente y la utilidad de la empresa antes de impuestos y beneficios tributarios (Ávila, 2015, 

p. 6).  

Para efectos de este análisis, se llamará “ingresos” al resultado de tomar los ingresos brutos y 

restarles las devoluciones y rebajas. No se toman los llamados “ingresos netos” de las 

declaraciones porque en ellos se descuentan los ingresos no constitutivos de renta (INCR), un 

concepto que es esencial separar, por ser un beneficio tributario.  
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Algunos de los trabajos mencionados, como el de Villabona y Quimbay (2017), inician el 

análisis con la renta líquida gravable y a esta se le suman los beneficios tributarios para tratar 

de recuperar utilidad y así medir una tasa efectiva. En el presente trabajo se parte del ingreso 

bruto para intentar llegar a la utilidad. De esta forma, el concepto “utilidad” se entiende como 

ingresos menos el total de costos y gastos, sin incluir el rubro de otros gastos y deducciones 

(tabla 1). Cabe mencionar que no se incluyen otros gastos y deducciones debido a que estos 

pueden ser muy variados y subjetivos; por lo tanto, puede que no sean necesariamente parte 

de la utilidad contable. 

Tabla 1. Comparación del concepto de “utilidad” 

En este estudio En Villabona y Quimbay (2017) 

Ingresos brutos Renta líquida del ejercicio 

(-)Devoluciones y rebajas (+)Ingresos no constitutivos de renta 

(=)Ingresos (+)Deducción inversión en activos fijos 

(-)Gastos totales (+)Rentas exentas 

(+)Otros gastos y deducciones  

(=)Utilidad (=)Utilidad antes de beneficios fiscales 

Fuente: elaboración propia. Con base en Villabona y Quimbay (2017). 

La renta es concebida de muchas formas distintas y, en el marco de las declaraciones de renta, 

se puede medir por lo menos de tres formas: como ingresos, utilidad o patrimonio (Bautista, 

2014, p. 7). Para este análisis se hace énfasis en la renta medida como la utilidad, ya que, si se 

hace un paralelo, el concepto de utilidad aquí definido es lo más cercano a la utilidad antes de 

impuestos en términos contables. Para efectos de esta investigación, se plantea que el 

impuesto de renta y complementarios debe ser analizado sobre utilidad antes de impuestos, o 

lo más cercano a ella, más que sobre ingresos brutos o algún otro concepto.  

4. Resultados 

4.1. Tasas efectivas y beneficios tributarios 

Las tasas efectivas se definen para este caso como el cociente entre impuesto generado y la 

utilidad (entendida como se explicaba en la metodología). Con esto se encuentran las tasas 
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efectivas para cada uno de los sectores 2 y una tasa efectiva promedio de 17,64% para impuesto 

de renta y complementarios en 2018, muy cercana a la que resulta en el estudio de Villabona y 

Quimbay (2017).  

Esto no implica una equivalencia precisa ya que hay diferencias de metodología y temporalidad; 

por ejemplo, Villabona y Quimbay (2017) no incluyen sobretasa, impuesto a ganancias 

ocasionales e impuesto a dividendos, puntos que sí se tienen en cuenta en el presente estudio. 

Es decir, el mencionado estudio calcula una tasa efectiva sobre renta, mientras este lo hace 

sobre renta y complementarios. Además, hubo una reforma tributaria de por medio que buscó 

reducir la tasa efectiva para las personas jurídicas3. 

Es clara la amplia diferencia entre las tasas efectivas presentadas por sectores (gráfica 1). Es de 

destacar las tasas efectivas sobre el 30% para los casos de los sectores agropecuario, minería y 

manufactura, mientras que actividades financieras, administración pública y otros servicios 

tienen tasas considerablemente bajas. Debe mencionarse que dentro de las categorías de 

administración pública y otros servicios, no es de extrañar las bajas tasas, dado que en estas se 

encuentran actividades como educación, salud, actividades de cultura y demás (DANE, 2012).  

Es importante resaltar la posición del sector financiero, con una tasa efectiva de solo 6,8% que, 

a diferencia de los otros dos sectores mencionados, no parece tener una justificación para estar 

pagando tan poco respecto a los demás sectores. El sector financiero, y en particular el 

bancario, es un sector con competencia casi nula, altos ingresos y capacidad de reducir 

significativamente su base gravable a través de figuras contables y jurídicas (Villabona, 2015, 

p. 252). 

Dado que este trabajo no incluye información sobre evasión y elusión, las tasas efectivas que 

aquí se presentan son en alguna medida mayores de lo que serían en la realidad empresarial del 

país. Pero también, si no se incluyen los otros gastos y deducciones, la tasa es unos puntos 

mayor. Por lo tanto, no se pueden asumir las cifras como un valor preciso. 

 

 

 
2 11 sectores según CIIU 4. 
3 Ley 1819 de 2016. 
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Gráfica 1. Tasas efectivas 

Fuente: Elaboración propia con datos de DIAN. 

Naturalmente, al hacer el cálculo del impuesto sobre la renta líquida gravable se obtienen 

valores cercanos a los estipulados en el Estatuto Tributario (gráfica 2), debido a que en este 

momento ya se tienen en cuenta los beneficios tributarios4 (Steiner y Cañas, 2013, p. 20). La 

tasa promedio de impuesto sobre la renta líquida gravable es de 34,7%. Para el caso del 2018, 

la tasa nominal del impuesto de renta para sociedades se encontraba en 33%. Recordemos que 

para este análisis, se tienen en cuenta tanto renta como complementarios, motivo por el cual 

la tasa promedio es mayor a la nominal de renta. 

 
4 Sin tener en cuenta los descuentos, ya que estos no afectan la base gravable. 
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Gráfica 2. Impuesto sobre la renta líquida gravable 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

Con esto en mente, se tiene una conclusión anticipada: el problema no se encuentra en la tasa 

nominal, sino en la base gravable. Por consiguiente, es necesario buscar qué factores están 

afectando la base gravable del impuesto. 

La causa directa de que las tasas efectivas sean menores a las nominales es la existencia de los 

beneficios tributarios. Los beneficios tributarios existentes en Colombia son cuatro: ingresos 

no constitutivos de renta, deducciones especiales, rentas exentas y descuentos. Los 3 primeros 

reducen la base gravable mientras que el último disminuye directamente el valor del impuesto 

(Steiner y Cañas, 2013, p. 17).  

Al revisar las repercusiones que tiene la aplicación de los tres beneficios tributarios que reducen 

la base gravable, partiendo de la utilidad, se tiene que estos implican una reducción de cerca 

del 49% de la base gravable en promedio (gráfica 3). Esto es claramente una erosión en la base 

gravable debido a privilegios fiscales (Garay y Espitia, 2019, p. 143). Estos beneficios muchas 

veces no tienen una justificación técnica que los sustente.  
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Gráfica 3. Variación en la base gravable debido a beneficios tributarios 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

Sin embargo, la variación de la base gravable causada por estos tres beneficios tributarios no es 

suficiente para explicar los resultados obtenidos sobre las tasas efectivas. Por ejemplo, para el 

caso del sector agropecuario se ve una reducción de su base gravable de cerca del 50%, pero su 

tasa efectiva es la más alta de todas. En consecuencia, se debe tener en cuenta el análisis de la 

depuración completa en las declaraciones, incluyendo por supuesto los descuentos tributarios.  

El proceso de depuración que se lleva a cabo en la declaración de renta implica que 

naturalmente el monto de la renta líquida gravable sea menor al punto de partida, lo que se 

entiende en adelante como variación total. El punto de partida en el caso de las declaraciones 

es el ingreso bruto y, para efectos de este trabajo, es la utilidad. Esta reducción de la base 

gravable se cumple para todos los sectores, pero es de destacar la heterogeneidad que hay entre 

los mismos. Claramente, hay tres sectores que se ven significativamente más beneficiados que 

los demás en cuanto a la reducción de su base gravable: otros servicios, administración pública 

y actividades financieras (gráfica 4).  
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Gráfica 4. Variación total de la base gravable 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

Estos resultados logran explicar en gran parte la distribución encontrada inicialmente respecto 

a las tasas efectivas. Entre mayor es la reducción total en la base gravable, menor es la tasa 

efectiva. Este es un resultado razonable dado que las reducciones en la base gravable implican 

directamente una reducción en el monto a pagar del impuesto. De este resultado también es 

importante resaltar la alta tasa promedio de variación, una reducción cercana al 50%; lo que 

implica directamente una pérdida de casi la mitad del recaudo potencial. Esto se abordará en el 

siguiente apartado. 

Al comparar la variación de la base gravable debido a solamente beneficios tributarios con la 

variación total de la base gravable se tienen resultados significativamente diferentes. Esta 

diferencia se explica por los demás conceptos, diferentes a los beneficios tributarios 

propiamente dichos, presentes en la declaración de renta, como lo son por ejemplo los 

referentes a ganancias ocasionales, dividendos o incluso renta presuntiva.  

El caso del sector agricultura es el más notorio en este apartado. Como se vio anteriormente, si 

solo se tienen en cuenta los beneficios tributarios, este sector es de los más favorecidos— con 

una reducción de su base gravable en cerca del 35%—. Sin embargo, cuando se evalúa la 
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variación total, el sector es de los menos beneficiados, con una reducción de su base menor al 

10%. Esto lo que quiere decir es que los demás conceptos aparte de los beneficios tributarios 

están casi que borrando el efecto de los beneficios sobre este sector. 

Por el contrario, para sectores como administración pública, su variación fue significativa pero 

en el sentido contrario: pasó de una reducción de alrededor del 35% a una de más del 80%. 

Varios sectores no tuvieron cambios significativos. Es decir, no se da un comportamiento 

homogéneo entre los sectores. 

4.2.  Gasto tributario y costo fiscal 

En cuanto a la estimación de lo que el Estado deja de recaudar debido a los beneficios 

tributarios, suele haber confusión sobre los términos utilizados. En algunos estudios se hace 

uso indistintamente de los conceptos de beneficio tributario, beneficio tributario con costo 

fiscal, gasto tributario y renuncia tributaria (Bautista, 2014, p. 4). Para este estudio, se hace 

uso del concepto “costo fiscal” en los términos planteados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP), el cual se define como “el ingreso que deja de percibir el Gobierno Nacional por 

concepto de la utilización de cualquiera de los gastos tributarios contemplados en la ley” 

(MinHacienda, 2019, p. 493).  

De esta manera, se hace necesario el cálculo de la suma de los montos para cada beneficio 

tributario, en adelante gasto tributario, y que a ello se le aplique la tasa nominal del impuesto 

para determinar cuánto se está dejando de recaudar. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 

2019, se hace la evaluación ex post del costo fiscal para el año 2018, el cual se estima alrededor 

de 6,3 billones de pesos. En dicho documento solo se tienen en cuenta costos fiscales derivados 

de rentas exentas, descuentos y deducciones por inversión en activos fijos. Cabe mencionar que 

no incluyen los ingresos no constitutivos de renta y en las deducciones solo las de inversiones 

en activos fijos.  

Los resultados en cuanto al costo fiscal de los descuentos tributarios y las rentas exentas son 

cercanos a los presentados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, la mayor 

diferencia se presenta al ver las deducciones y los totales. Esto se da principalmente porque, 

en el MFMP no se incluyen algunos rubros significativos en cuanto a costo fiscal. Además, en 

este estudio se tienen en cuenta los otros costos y deducciones.  
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Tabla 2. Gasto tributario y costo fiscal por tipo de beneficio tributario (En billones de pesos 

colombianos y como porcentaje del total) 

Tipo de beneficio Gasto tributario Costo fiscal 

Deducciones 66,78 56,47% 22,04 55,48% 

Ingresos no constitutivos de renta 38,57 32,61% 12,73 32,03% 

Rentas exentas 11,87 10,04% 3,92 9,86% 

Descuentos tributarios 1,04 0,88% 1,04 2,63% 

TOTAL 118,26 100% 39,73 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

A partir de estos cálculos, nótese que las proporciones de costo fiscal son prácticamente iguales 

a las de gasto tributario, excepto por el rubro de descuentos tributarios. Este resultado es 

debido a que el gasto tributario tiene un tratamiento tributario diferente a los otros beneficios.  

Gráfica 6. Costo fiscal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

El costo fiscal total fue de 39,73 billones, equivalente al 94% del recaudo total. Es decir, si no 

existieran esos tratamientos preferenciales que hacen disminuir el pago del impuesto, se habría 

recaudado casi el doble por concepto de renta y complementarios de personas jurídicas, 

además recordando que una gran parte de ese costo fiscal está en el sector financiero.  
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Para el sector financiero, se puede evidenciar un monto preocupantemente alto en todos los 

conceptos. Pero el monto es especialmente alto en deducciones. Este rubro es el más 

importante (55% del costo fiscal) y menos transparente de las declaraciones de renta; por lo 

tanto, es uno de los conceptos que más erosiona la base gravable y merece especial atención 

(Garay y Espitia, 2019, p. 144). Esta situación en el sector financiero se puede estar dando, 

entre otras causas, debido a su fuerte participación en la financiación de campañas políticas 

(Villabona, 2015, p. 263).  

Por otra parte, se tiene una situación completamente opuesta con sectores como el 

agropecuario o el de las TIC, los beneficios tributarios que obtienen estos sectores son mínimos 

comparados con el total.  

Gráfica 7. Costo fiscal por empresa 

 

Fuente: elaboración propia con datos de DIAN. 

El costo fiscal por empresa, que puede asumirse como lo que una empresa promedio del sector 

se ahorra de impuesto de renta y complementarios, muestra un panorama bastante similar a lo 

que se observó anteriormente en cuanto a tasas efectivas, variaciones y demás. La diferencia 

importante en este aspecto es que el sector minería se posiciona como el segundo más 

beneficiado. Esto sucede por la naturaleza del sector, en donde hay pocas empresas que, por lo 
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general, tienen un tamaño bastante grande. Pero aun así, el sector financiero sigue siendo el 

más beneficiado con un promedio de 475 millones de pesos por empresa. 

Una medida que trata de corregir esta inequidad tributaria es la sobretasa al sector financiero 

establecida temporalmente a partir del año gravable 2019. Esta sobretasa, aunque ayuda en 

parte a disminuir la inequidad horizontal, no es una solución estructural al problema; por 

consiguiente, se requiere de una revisión detallada sobre por qué este sector se ve tan 

beneficiado respecto a los demás y buscar eliminar aquellos tratamientos preferenciales. 

Al igual que el sector financiero, se deben revisar los tratamientos preferenciales hacia el sector 

minería, el cual no solo tiene los beneficios generales del Estatuto Tributario, sino también unos 

específicos en el Código de Minas, el Estatuto de Inversiones Internacionales y los regímenes 

cambiario y de comercio exterior (Pardo, 2014, p. 27). 

5. Conclusiones 

Al abordar un estudio acerca de tributación basándose en las declaraciones de renta, no se debe 

analizar únicamente el impacto de los beneficios tributarios propiamente dichos, sino también 

se debe tener en cuenta el impacto total que hay entre la utilidad y la renta líquida gravable a 

través del proceso completo de depuración, ya que hay más conceptos que pueden profundizar 

la desigualdad en el tratamiento. 

El uso de la política tributaria con fines extrafiscales debe tener una justificación seria para 

lograr beneficiar a los sectores adecuados —como lo son salud, educación, cultura— e incluso, 

en el ámbito productivo, a aquellos sectores que generen más empleo directamente. Por lo que 

arrojan los resultados del estudio, la política tributaria en Colombia tiene una fuerte 

heterogeneidad en el tratamiento de los sectores económicos. Por esto, es pertinente decir que 

el sistema tributario continua generando una profunda inequidad horizontal. 

Por mucho, el sector financiero es el más beneficiado en el proceso de depuración de la 

declaración de renta. Por lo tanto, se requiere una revisión cuidadosa sobre cómo este sector 

obtiene tan altos beneficios y encontrar la manera de reducirlos para favorecer la equidad 

horizontal y, además, compensar el costo fiscal injustificado que está generando. 
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Vale la pena aclarar que no se insinúa que se deberían eliminar todos los beneficios tributarios 

existentes, sino que estos deben ser revisados para que haya equidad en el tratamiento 

tributario. 

Ahora, este estudio presenta un escenario base para próximas investigaciones en donde se 

lleven a cabo análisis más profundos que tengan en cuenta el comportamiento de las tasas 

efectivas y demás indicadores a través de diferentes años. Además, aunque utilizando otra 

metodología, aquí se confirman los resultados obtenidos en estudios previos. Es importante 

seguir profundizando en análisis focalizados por sectores, por beneficio tributario e incluso por 

tamaño de sectores o empresas.  

Dado que las tasas efectivas que se encuentran son altamente sensibles a la metodología que 

se utilice, queda pendiente para próximas investigaciones llevar a cabo un análisis donde se 

comparen los resultados que se obtengan con diferentes metodologías. 
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