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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la observación de las estrategias que realiza una región para desarrollarse 
económica y socialmente, el estudio de la incidencia del sector empresarial ha 
tomado una participación significativa, considerando que éste produce las fuerzas 
más importantes que impulsan los procesos de globalización, la determinación del 
comercio internacional, la movilidad de los flujos de capital y la inversión 
extranjera1 
 
Por lo tanto, aspectos como los entornos y condiciones en que operan las 
empresas, así como sus posibilidades de expansión, se convierten en piezas clave 
de revisión para visualizar las alternativas de progreso de un país. 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas tanto de las economías 
avanzadas e industrializadas como de los países de economías emergentes 
pertenecen al conjunto de las pequeñas y medianas empresas, también 
denominadas Pymes, ya que éstas representan más del 90% de las empresas del 
sector real y constituyen una fuente importante de empleo e ingresos domésticos2, 
se justifica que gran parte de la tendencia de los análisis del sector empresarial se 
oriente hacia este tipo de organizaciones. Sobre este particular, es preciso 
adicionar que, tal como lo plantea Derek Newberry, las Pymes juegan un papel 
trascendental en los planos económico y social, pues su presencia, además de 
correlacionarse positivamente con el nivel general de ingresos de un país y en 
correspondencia con el crecimiento de su producto interno bruto, PIB, son valiosas 
fuentes de empleo, en especial para trabajadores poco calificados, que 
generalmente constituyen la mayor parte de la población desempleada en los 
países de economías emergentes3. 
 
De esta forma, las Pymes contribuyen con la estabilidad social y la generación de 
ingresos fiscales e incluso frecuentemente tienen un gran interés en el desarrollo 
comunitario, ya que por ser menos móviles que las grandes corporaciones, este 
tipo de empresas tienden a generar un mayor grado de relación, dependencia y 
familiaridad con sus comunidades, situación que lleva a que frecuentemente las 

                                            
1BRAKMAN, Steven; GARRETSEN, Harry; MARREWIJK, Charles Van & Wittoostuijn, Arjen Van 
Nations and firms in the global economy. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 
(2006). 
 
2OCDE Organización para la Cooperación y  Desarrollo Económico,  Fomento de espíritu 
empresarial y las PYMES innovadoras en una economía mundializada (OCDE Segunda 
Conferencia de Ministros responsables de las pequeñas y medianas empresas).   
Estambul, Turquía: Organización para la Cooperación y  Desarrollo de la OCDE. (2004, junio). 
 
3NEWBERRY, Derek.  Papel de las pequeñas y medianas empresas en  futuro de las economías 
emergentes.2006. Disponible en: 
http:// earthtrends.wri.org/features/view_feature.php?fid=69&theme=5 
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Pymes tengan prácticas directas y concretas de apoyo comunitario, lo que a su 
vez se traduce en una responsabilidad social visible4. 
 

Por tal motivo, el presente trabajo de grado se desarrolla en tres capítulos que 
muestran el impacto que tienen los tributos en Colombia sobre las Pymes del 
municipio de Tuluá. 
 
En el primer capítulo se hace una descripción teórica de la evolución de los 
impuestos en Colombia, incluyendo un nuevo impuesto para personas jurídicas y 
asimiladas, contemplado en la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, al igual que 
los tipos de tributos que debía asumir un empresario, sin considerar la reforma 
tributaria antes mencionada para la evaluación de su impacto, debido a que 
aplicaría para el año fiscal 2013, el cual al momento de la investigación estaba en 
curso. Posteriormente se caracteriza las Pymes en Colombia y en Tuluá. 
 
De igual manera se establece un diagnóstico de las Pymes en Tuluá describiendo 
su respectiva propuesta de mejoramiento. De tal manera que estos primeros 
estudios permitan acentuar un análisis crítico que permita establecer la incidencia 
que tienen los impuestos sobre las Pymes del municipio mencionado. 
 
En el último capítulo se presenta un análisis teórico y práctico de lo que está 
pasando con las Pymes tulueñas en lo relacionado al grado de influencia que ha 
tenido la carga tributaria. Este estudio se complementa con la opinión suministrada 
por  los empresarios de la ciudad en las encuestas realizadas. 
 
Finalmente se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la 
investigación donde se resalta los resultados más importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 

                                            
4Newberry, 2006. Op Cit. 
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La relevancia de las Pymes en el contexto latinoamericano no dista demasiado de 
su situación en el escenario mundial. Así, en América Latina y el Caribe, las micro, 
pequeñas y medianas empresas constituyen la mayor parte del tejido productivo 
por cuanto son más de 90% de las organizaciones empresariales existentes y 
además se han consolidado como las fuentes más importantes de generación de 
empleo, al crear más de 75% de los puestos de trabajo de la región5. 
 
En un contexto más particular, al examinar el caso colombiano, las Pymes han 
sido actores clave para el crecimiento de la economía nacional, pues aparte de 
constituir el engranaje empresarial colombiano, este tipo de empresas genera 
cerca de 40% de PIB y sostiene más de 70% de empleo en la economía nacional, 
según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia6,  
 
Por otra parte, un mayor número de empresas que se crean en las diferentes 
regiones del país corresponde a Pymes. En cuanto al efecto tributario sobre las 
Pymes, es preciso identificar preliminarmente que este tipo de organizaciones, al 
estar afectadas directa e indirectamente por las condiciones de ambiente 
económico en el que operan, el cual a su vez se determina en gran medida por los 
Gobiernos y las organizaciones internacionales se encuentran necesariamente 
permeadas por el elemento fiscal. 
 
Así, el efecto tributario está estrechamente relacionado con las posibilidades de 
operatividad y expansión de las Pymes. En virtud de ello, no basta con considerar 
la cantidad, características y tipologías de los tributos aplicables; también deben 
tenerse en cuenta aquellos otros elementos que sin tener relación directa con los 
tributos como tal, son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y, por tanto, acarrean gastos adicionales en cuanto al uso de recursos 
físicos, económicos y humanos. De esta manera, el efecto financiero del uso de 
recursos económicos que deben ser destinados al cubrimiento de las sumas que 
por el concepto de tributos se requiere desembolsar y los diferentes factores 
vinculados a los procedimientos, liquidación y pago de los tributos son condiciones 
que afectan de alguna manera tanto el sostenimiento operativo de las Pymes 
como sus posibilidades de inversión y expansión, y en forma particular, en  
desarrollo de sus óptimos niveles de competitividad. 
 
Esta situación, sumada a la percepción social del inadecuado uso de los recursos 
recaudados por el Gobierno vía tributos, de los cuales a su vez se percibe poca 

                                            
5ANGLI,  Pablo;  REBECCA  Moudry, y LLISTERRI, Juan José (2006). Institucional 
Capacidades para la Política de Pequeños Negocios Desarrollo en América Latina y  
Caribe. Washington: Banco Interamericano de Banco de Desarrollo, BID. Disponible en:  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=876121. 
 
6Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. 2008. 
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incidencia directa en el bienestar y fomento del crecimiento empresarial, trae como 
consecuencia el aumento en los niveles de informalidad empresarial y evasión 
tributaria.7 
 
De esta manera, se podría generar una especie de círculo vicioso, si se tiene en 
cuenta que una consecuencia de la evasión tributaria es la búsqueda de nuevas 
fuentes de ingreso por parte del Gobierno para cubrir el déficit ocasionado por los 
tributos no recaudados y que, frente a esta situación, las primeras opciones son, 
precisamente, la creación de más tributos, la expansión de su cobertura o  
aumento de sus tarifas, lo que desincentiva la creación de nuevas empresas en la 
región. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 
 
¿Qué Incidencia tiene el actual sistema tributario colombiano, en los pequeños y 
medianos empresarios (Pymes) de Tuluá? 
 
 
1.2. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMA 
 
¿Teóricamente cómo está conformado El Sistema Tributario en Colombia?  
 
¿Cómo está conformado El Sistema Empresarial de las PYMES en Tuluá? 
 
¿Qué elementos afectan a las Pymes y cuáles son las estrategias de 
mejoramiento? 
 
¿Cuáles son las posibles incidencias teóricas y prácticas de los tributos en los 
pequeños y medianos empresarios (Pymes) de Tuluá? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

                                            
7Myles, Gareth D. Public Economics. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 
(1995). 
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2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la Incidencia que tiene el actual Sistema Tributario de Colombia, en los 
pequeños y medianos empresarios (Pymes) del municipio de Tuluá.  Con el 
propósito de evaluar el impacto que tiene el  actual Sistema Tributario de 
Colombia, en los empresarios de (Pymes), como eje para el desarrollo de más 
creación empresarial, en beneficio de la sociedad. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contextualizar teóricamente El Sistema Tributario en Colombia.  
 

 Contextualizar el sistema empresarial (Pymes)  del municipio de Tuluá. 
 

 Establecer un diagnóstico de la situación de las Pymes del municipio de 
Tuluá, considerando su respectivo plan de mejoramiento estratégico. 

 

 Contextualizar de manera teórica y práctica las posibles incidencias de los 
tributos en los pequeños y medianos empresarios (Pymes) del municipio de  
Tuluá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  ANTECEDENTES 

 



 17 

 
El sistema impositivo en Colombia es una herencia de la colonia española, con 
excesivas e imprecisas cargas tributarias. En nuestro país, los impuestos tienen su 
origen en el precepto Constitucional según el cual todos los nacionales están en  
el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95, numeral 9ºde La  
Constitución Política de Colombia) 
 
Hasta la década de los 30, el principal impuesto era el de Aduana, ya que los 
bienes eran traídos en su gran mayoría del exterior, debido a la baja capacidad 
productiva del país. En la actualidad, superado este hecho, los principales 
impuestos nacionales son de renta y complementarios, el Impuesto del Valor 
Agregado IVA y el Impuesto de Timbre Nacional. 

  
La concesión de beneficios tributarios, surgió de la necesidad de incentivar o 
beneficiar a Pymes y empresas grandes, sectores, actividades económicas o 
regiones donde la actividad productiva se ha quedado rezagada o no se ha 
desarrollado en la forma debida, con el fin de que éstas se afianzaran y pudieran 
mejorar su productividad; máxime cuando las Pymes han sido actores clave para 
el crecimiento de la economía nacional, pues aparte de constituir el engranaje 
empresarial colombiano, este tipo de empresas generan cerca de 40% de PIB y 
sostienen más de 70% del empleo en la economía nacional. 
 
Sobre la incidencia que tiene el sistema tributario en las pymes, se han realizado 
algunas investigaciones entre las cuales sobresalen: beneficios tributarios de los 
impuestos de renta e IVA en las empresas de la construcción, presentada por  
estudiante William Roa Quintero, el cual reposa en la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, presentada en el año 2.009. Dicha investigación 
es importante porque el autor manifiesta:Que los Gobiernos año tras año en  
nuestro país, a través de sus dirigentes, ha pretendido realizar constantemente 
modificaciones en la Legislación Tributaria Nacional, imponiendo gravámenes para 
cubrir el déficit del sector público; sin embargo estos cambios no han logrado los 
resultados que el fisco nacional buscaba para cubrir los gastos, debido 
principalmente a las múltiples exenciones y a las formas de evasión que el  público 
utiliza; situación que se presenta por la compleja estructura tributaria que se ha 
configurado con el pasar de los años, por lo cual se ha convertido en una odisea 
para los organismos encargados del recaudo de los impuestos; prestar un servicio 
eficiente, especialmente, cuando en la actualidad se cuentan con una gran 
cantidad de impuestos. 
 
En la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente se encontró una tesis 
titulada:“Las Reformas Tributarias en el Gobierno de Samper”, presentada por 
Adriana Lozano en el año 2.009. La presente tesis es importante y puede servir 
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como lineamiento porque expresa las reformas tributarias que hubo en ese 
Gobierno. 

 
En la biblioteca de la Universidad Pontificia Javeriana Cali, se encontró un trabajo 
de grado que puede servir como lineamiento a seguir para la elaboración de la 
tesis, El titulo es “LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA EN UNA 
EMPRESA DE COSMETICOS” presentado en el año 2009 por Andrés González, 
de la Universidad Pontificia Javeriana sede Bogotá. 
 
En este trabajo se expone cómo a través  de un proceso de planificación tributaria, 

ajustado a la ley, se pueden disminuir los gravámenes, permitiendo identificar 

oportunidades de mejoramiento para proporcionar soluciones que le permitan a la 

empresa contar y manejar desde diversos ángulos sus impuestos. 

 

En la biblioteca de la Universidad Santiago de Cali, se encontró una tesis de 

postgrado titulada“ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA CARGA TRIBUTARIA DE 

LA EMPRESA CONTINENTAL DE INVERSIONES LTDA”, presentada en el año 

2011, por los estudiantes Raúl Elpidio Cortez y Yaxird Portocarrero. Dicho trabajo 

es una práctica empresarial realizada como propuesta del mejoramiento a la 

empresa CONTINENTAL DE INVERSIONES LTDA de la ciudad de Cali, la cual 

importa y comercializa en el mercado nacional la línea de gorras y lámparas de 

lujo. 

 

La propuesta académica consistió en recomendar estrategias que le permitan 

reducir su alta carga tributaria, la cual se convierte en una amenaza para sus 

finanzas, debido a que tiene un alto impacto en su flujo de caja y sus utilidades, lo 

que limita sus posibilidades de crecimiento y competitividad en el sector donde se 

desempeña. 

 

Este estudio fue de tipo descriptivo y explicativo porque mediante datos 

suministrados por la empresa y la superintendencia de sociedades, se estableció a 

través de indicadores de presión fiscal, el impacto tributario que actualmente tiene 

la compañía, donde se confirmó que este es un problema crítico para la 

organización.  

 
 
 
 

 
4. JUSTIFICACIÓN 
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Debido a que en Colombia existe consenso en cuanto a la importancia de las 
Pymes en el desarrollo económico y su contribución al equilibrio social, es de gran 
importancia el estudio de las mismas, considerando que existen alrededor de 
47.750 Pymes registradas que representan al menos el 9%del parque empresarial 
nacional, generan más de 70% de empleo y más de 50% de la producción bruta 
de la industria, el comercio y los servicios y a pesar de lo anterior, es crítica la 
deficiencia de información sobre este estrato empresarial. 
 
No existe información actualizada, validada y periódica sobre su caracterización, 
creación, transformación y liquidación de empresas, ni sus aportes a la economía 
nacional. Ni siquiera hay consenso en relación con el número de Pymes, pues 
ninguna entidad estatal dispone de información específica sobre el estrato Pymes. 
 
La consolidación de una empresa en Colombia es un proceso que dura no menos 
de seis años, hecho que debe tenerse en cuenta en los programas de apoyo y 
fomento para este estrato empresarial si verdaderamente se espera consolidar 
este tipo de unidades empresariales. Pues 87% de las pequeñas y medianas 
empresas en Colombia tienen seis o más años de haber sido creadas. 
 
En cuanto al perfil del empresario Pyme se encuentra que tiene amplia experiencia 
empresarial aunque no en el mismo negocio, casi las tres cuartas partes de los 
mismos tienen más de diez años gestionando empresa, lo que evidencia su 
espíritu emprendedor. Valdría la pena adentrarse en el conocimiento de este tipo 
de empresarios para identificar lo que lo promueve y formular con base en los 
programas que incentiven la creación de empresas. Más de 70% de los dueños de 
las Pymes en Colombia han adelantado estudios superiores, aunque no se puede 
establecer si finalizados o no, y la mayoría son gerentes jóvenes, entre los 25 y 45 
años, por lo que tienen todo un camino por delante que recorrer. 
 
De acuerdo con resultados de estudios publicados por la Cámara de Comercio de 
Tuluá8 en su Observatorio Económico, durante  el año 2012, en el municipio de 
Tuluá la mayoría de empresas constituidas correspondió a micro, pequeñas y 
medianas empresas, situación que cobra importancia, si adicionalmente se tiene 
en cuenta, que,  al ser un municipio ubicado estratégicamente, en el centro del 
Valle del Cauca, se constituye como una de las ciudades intermedias más 
importantes de Colombia, situándose a pesar de no ser capital, entre sus primeras 
veinte ciudades.  
 
 
Tuluá, cuenta con una amplia zona de afluencia para sus mercados, con 
aproximadamente diez municipios, más sus corregimientos y veredas. Entre los 

                                            
8Observatorio Socioeconómico  Tuluá Año 2012. 
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que se cuentan Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La 
Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar y San Pedro9. 
 
Por lo anterior se justifica el enfoque de este estudio en las Pymes ubicadas en 
dicho municipio y la importancia que reviste la creación de nuevas empresas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9http://www.camaratulua.org/index.php/2013-02-19-02-17-03 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
A continuación se relaciona los lineamientos teóricos, conceptuales y contextuales 
que se enmarcan en dicha investigación. 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 
cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a 
través de éstos se puede influir en los niveles de asignación de ingreso entre la 
población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos 
estratos o, a través de gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de 
recaudación logrado. 
 
A continuación se establecen los elementos teóricos necesarios para comprender 
la importancia de los impuestos en la actualidad. 
 
5.1.1. Concepto de impuesto.Los impuestos son una parte sustancial (o más 
bien la más importante) de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una 
definición sobre los impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de 
ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos 
públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, 
pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. 
 
En segundo lugar, una contribución es una parte integrante de los ingresos 
públicos e incluye aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por 
servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos 
forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos 
públicos10. 
 
El concepto de impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden existir 
diversas definiciones sobre el mismo. Entre los principales conceptos están los 
siguientes: 
 
Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 
entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 
coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 
especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas11”. 
                                            
10ROSAS Aniceto, Roberto Santillán. “Teoría General de las Finanzas Públicas y  Caso de México”. 
Escuela Nacional de Economía, México D.F. 1962. p. 
 
11FLORES Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946, 

p. 33. 
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Vitti de Marco: “Impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 
percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de 
los servicios públicos generales12”. 
 
Luigi Cossa: “Impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 
deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de 
utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales13”. 
 
José Álvarez de Cienfuegos: “Impuesto es una parte de la Renta Nacional que el 
Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, 
distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías 
privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte14”. 
 
De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en 
común como que los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija 
unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan sin 
ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir 
los gastos generales del Estado. 
 
Una vez que se han visto los elementos que integran al impuesto, éste se puede 
definir como “la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público, 
sin especificación concreta de las contraprestaciones que deberán recibir15”. Es 
decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público 
para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta transferencia no se 
especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios públicos u 
otra forma. Esto es así porque los recursos obtenidos por el sector público sirven 
para muchos fines, siendo uno de los más importantes, para el caso de Colombia, 
la redistribución de ingreso a través de diversas vías como por ejemplo, a través 
de los programas de desarrollo social. 
 
5.1.2. Elementos del impuesto. Los elementos más importantes del impuesto 
son: el sujeto, el objeto, la fuente, la base, la cuota y la tasa. A continuación se 
especifican cada uno de éstos. 
 
a). Sujeto. Este puede ser de dos tipos: sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto 
activo es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. De tal forma en 
Colombia los sujetos activos son: la nación y los municipios. 

                                            
12Ibíd. P. 33. 

13Ibíd. P. 33. 

14Rosas F., Santillán L..op. cit. 

15Ibíd. P. 55. 
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El sujeto pasivo es toda persona física o moral que tiene la obligación de pagar 
impuestos en los términos establecidos por las leyes. Sin embargo, hay que hacer 
notar una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el sujeto pagador del 
impuesto, ya que muchas veces se generan confusiones, como sucede por 
ejemplo con los impuestos indirectos. El sujeto pasivo del impuesto es aquel que 
tiene la obligación legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador es 
quien realmente paga dicho impuesto, como es el consumidor final, en el caso del 
IVA. 
 
b). Objeto. Es la actividad o cosa que la Ley señala como motivo de gravamen, de 
tal manera que se considera como el hecho generador de impuesto. 
 
c). Fuente. Se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una persona física 
o moral de donde provienen las cantidades necesarias para el pago de los 
impuestos. De tal forma las fuentes resultan ser el capital y el trabajo. 
 
d). Base. Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía de impuesto, 
por ejemplo: monto de la renta percibida, número de litros producidos, ingreso 
anual de un contribuyente, entre otros. 
 
e). Unidad. Es la parte alícuota, específica o monetaria que se considera de 
acuerdo a la Ley para fijar el monto de impuesto. Por ejemplo: un kilo de arena, un 
litro de petróleo, un dólar americano, etc. 
 
f).Cuota. Es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal 
forma que se fija en cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero 
percibida sea como porcentaje por unidad entonces se está hablando de tasa. Las 
cuotas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
De derrama o contingencia. En primer lugar, se determina el monto que se 
pretende obtener; segundo, se determina el número de sujetos pasivos que 
pagarán el impuesto; y una vez determinado el monto a obtener y el número de 
sujetos pasivos se distribuye el monto entre todos los sujetos determinando la 
cuota que cada uno de ellos debe pagar. 
 
Fija. Se establece la cantidad exacta que se debe pagar por unidad tributaria. Por 
ejemplo $0.20 por kilo de azúcar. 
 
Proporcional. Se establece un tanto % fijo cualquiera que sea el valor de la base. 
 
Progresiva. Esta puede ser de dos tipos: directa e indirecta. En la primera la cuota 
es proporcional y sólo crece la porción gravable del objeto impuesto. En el 
segundo caso la proporción de la cuota aumenta a medida que aumenta el valor 
de la base. Esta a su vez puede ser de tres tipos: progresividad por clases, 
progresividad por grados y, progresividad por coeficientes. 
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Degresiva. En ésta se establece una determinada cuota para una cierta base de 
impuesto, en la cual se ejerce el máximo gravamen, siendo proporcional a partir 
de ésta hacia arriba y estableciéndose cuotas menores de ésta hacia abajo. 
 
Regresiva. En ésta se establece un porcentaje menor a una base mayor y 
viceversa. 
 
5.1.3. Fines y efectos de los impuestos. 
 
a). Función de los impuestos. 
 
En primer lugar, veamos cuáles son las principales funciones de los impuestos. 
Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia debido a que a 
través de éstos se pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los 
impuestos servían exclusivamente para que el  Estado se allegara de recursos, sin 
embargo, actualmente podemos ver que existen varios fines los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un sistema 
impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social; esto 
se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos efectos negativos que generan 
los mercados en la economía16. Una vía fundamentalmente poderosa para lograr 
la redistribución del ingreso es a través de la aplicación de impuestos al ingreso a 
tasas progresivas, como por ejemplo a través del impuesto sobre la renta. 
 
Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema 
impositivo es lograr la eficiencia económica; esto se logra si se pueden corregir 
ciertas fallas de mercado como lo son las externalidades. 
 
Proteccionistas. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas 
a fin de proteger a algún sector muy importante de la nación, como puede ser por 
ejemplo alguna industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura, etc. 
 
De fomento y desarrollo económico. Los impuestos por otra parte tienen un papel 
fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna región en particular. 
Esto se logra a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden 
destinar por ejemplo a fomentar a algún sector económico en particular, por 
ejemplo a través de un impuesto sobre el consumo de gasolina mediante el cual 
se pretenda financiar la construcción de carreteras. Por otra parte se puede ver 
que los impuestos pueden tener fines fiscales y extra fiscales. Los fines fiscales 
hacen referencia a la obtención de recursos que el Sector Público necesita para 
cubrir las necesidades financieras, mientras que los fines extra fiscales se refieren 

                                            
16AYALA Espino. “sector  público de la economía mexicana”, p. 223. 
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a la producción de ciertos efectos que pueden ser económicos, sociales, 
culturales, políticos, etc. 
 
b). Efectos de los impuestos 
 
En esta sección se revisan algunas de las consecuencias que pueden originar el 
pago de los impuestos sobre el campo económico. Entre los principales efectos se 
encuentran la repercusión, la difusión, la absorción y la evasión. 
 
I. Repercusión 
 
La repercusión se puede dividir en tres partes: percusión, traslación e incidencia. 
La percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar  impuesto. 
La traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otras personas, y la 
incidencia se refiere a la persona que tiene que pagar realmente el impuesto, no 
importa que ésta no tenga la obligación legal de hacerlo. De esto se desprende 
que la repercusión es una lucha entre el sujeto que legalmente tiene que pagar el 
impuesto y terceros, el sujeto trata de trasladar el impuesto y la persona tercera 
tratará de restringir el consumo de dicho artículo para evitar de esta forma cargar 
con el impuesto.  
 
Pero además hay que considerar otros aspectos. En primer lugar, la repercusión 
se puede dar o no, esto depende del tipo de impuesto que se aplique por ejemplo, 
un impuesto sobre las utilidades de las empresas, en este caso no es posible que 
se presente la repercusión, sin embargo, sucede lo contrario en el impuesto sobre 
el valor agregado. 
 
Hay que considerar también si el impuesto es liviano o es pesado. En el primer 
caso es preferible que lo pague el sujeto sobre el que legalmente recae, ya que de 
esta forma se verán reducidas sus utilidades pero al menos no se verá afectada la 
demanda del bien ya que ésta puede disminuir por un aumento en el precio, 
provocando mayores pérdidas que las provocadas por el pago de impuesto. En el 
segundo caso, el sujeto preferirá repercutir el impuesto, ya que si se atreviera a 
pagarlo él mismo resultaría incosteable para el negocio debido a que el impuesto 
absorbería las posibles utilidades. 
 
Por otra parte, se debe considerar también la influencia de la elasticidad de la 
demanda sobre la repercusión. En este caso se puede ver cómo, por ejemplo, los 
productos de primera necesidad y los productos de gran lujo tienen siempre más o 
menos la misma demanda, los primeros debido a que no se puede prescindir de 
ellos, los segundos porque los individuos que los quieren están en condiciones de 
pagar cualquier precio por ellos. En estas condiciones es muy sencillo repercutir el 
impuesto, dado que de cualquier forma la demanda no variará. 
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II. Difusión. 
 
Una vez que termina el fenómeno de la repercusión se presenta el de la difusión. 
Este se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve 
reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado, 
sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir 
ciertos productos o reduce su demanda, por lo tanto sus proveedores se verán 
afectados por esta reducción en sus ventas y a su vez tendrán que reducir sus 
compras, y así sucesivamente. 
 
Cabe aclarar que aunque la repercusión es probable que se dé o no, en el caso de 
la difusión siempre se va a dar, porque no importando quien tenga que pagar el 
impuesto siempre se va a dar una reducción en la capacidad adquisitiva, lo cual va 
a desencadenará el  proceso mencionado. 
 
Por otra parte, cuando se da la repercusión el sujeto pasivo no verá reducida su 
capacidad adquisitiva, sin embargo, cuando se da el proceso de difusión todas las 
personas relacionadas con el bien en cuestión verán reducido su poder 
adquisitivo, inclusive el sujeto pasivo que inicialmente no pagó el impuesto. Como 
se puede apreciar la difusión no se dará con la misma intensidad en todos los 
productos, ya que como se explicó en el inciso anterior los bienes de consumo 
necesario y los de gran lujo muy difícilmente dejarán de adquirirse, en cambio 
afectarán en mayor medida a los bienes de lujo, ya que estos no son 
indispensables para nadie. 
 
III. Absorción 
 
Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin 
embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda 
pagarlo decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo 
empleado, o en última instancia implementar algún tipo de innovación tecnológica 
que permita disminuir los costos. 
 
IV. Elusión y Evasión 
 
Ambos términos hacen referencia a la decisión del contribuyente de no pagar 
impuestos, mediante procedimientos legales o ilegales. A diferencia de lo que 
sucede con la repercusión en donde el impuesto se traslada, en este caso, el 
impuesto nunca se paga porque nadie cubre dicho pago.  
 
Elusión: Hace referencia a las conductas legales del contribuyente que busca 
evitar el pago de impuestos, utilizando para ello maniobras o estrategias 
permitidas por la misma ley o por los vacíos de ésta. 
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La evasión: Es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto mediante actos 
violatorios de las normas y leyes, por ejemplo, la ocultación de ingresos, la 
omisión en la expedición de facturas, contrabando, etc. Conductas que 
indudablemente son ilegales. 
 
La evasión fiscal se puede dar por muchas razones, entre las principales se 
encuentran: 
 

 Ignorancia sobre los fines de los impuestos. 

 Servicios públicos prestados en forma defectuosa e ineficiente. 

 Por la falta de una contraprestación por los impuestos que se pagan. 

 Muchas veces se considera que el pago de impuestos sólo sirve para contribuir 
al enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 

 
5.1.4. Definición Pymes. Se entiende por pequeña y mediana empresa (Artículo 
2, Ley 905 de 2004), toda unidad de explotación económica, realizada por una 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de 
los siguientes parámetros: 
 
Mediana empresa:  
 
a). Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b). Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Pequeña empresa: 
 
a). Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores 
b). Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Por otro lado, para efectos fiscales se tienen en cuenta los niveles de ingresos y 
patrimonio brutos, por lo que el universo de las Pymes como sujeto tributario es 
completamente diferente del que determina la Ley Mipymes. Así, la resolución 
12587 de 2002 de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) considera Pymes las 
personas naturales o jurídicas con ingresos brutos inferiores a $409’468.000 
(US$150.000 aproximadamente) y un patrimonio bruto inferior a $648’341.000 
(US$232.000 aproximadamente) durante el 2002, siempre y cuando no estén 
calificadas como grandes contribuyentes. 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para continuar con el proceso y que los usuarios puedan interpretar el contenido, 
es importante describir los siguientes conceptos que van a ser tenidos en cuenta a 
lo largo de esta investigación: 
 
ARANCEL: derechos de aduana que deben pagar los productos importados al 
atravesar las fronteras estatales y que pueden establecerse como porcentaje de 
su valor, o como una cantidad determinada de unidad de peso o volumen. 
Concebidos como medio para salvaguardar los intereses de la industria nacional 
frente a la competencia exterior, su importancia determina el grado de 
proteccionismo o librecambismo imperante en cada economía17. 
 
BIENES: son aquellas cosas corporales o incorporales. Las corporales son 
aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos; como una 
casa o un libro. Las Incorporales son aquellas que consisten en meros derechos y 
por lo mismo no pueden ser percibidas por los sentidos. Ejemplo: Derechos de 
Autor, Nombre Comercial18.  
 
BIENES GRAVADOS: son aquellos sometidos a gravamen, en cuya importación o 
comercialización se aplica el impuesto a la tarifa general o las diferenciales 
vigentes de 2%, 7%, 16%, 21%, 33%, 35% y 38%19. 
 
BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS DE IMPUESTO: son aquellos que por 
expresa disposición de la Ley no causan impuesto; por consiguiente quien 
comercializa con ellos no se convierte en responsable ni tiene obligación alguna 
en relación con el gravamen. Si quien los produce o comercializa pagó impuestos 
en su etapa de producción o comercialización, dichos impuestos no dan derecho a 
descuento ni a devolución, y por lo mismo constituyen un mayor costo de 
respectivo bien20. 
 
BIENES Y SERVICIOS EXENTOS DE IMPUESTO son aquellos bienes o servicios 
que, atendiendo tanto a la naturaleza como a su destinación, la Ley ha calificado 
como tales. Éstos tienen un tratamiento especial y se encuentran gravados a la 
tarifa 0%; están exonerados de impuesto y los productores de dichos bienes 
adquieren la calidad de responsables con derecho a devolución, pudiendo 

                                            
17López Mercado Gustavo, Economía al alcance de Todos, Editorial progresemos, 1999, Pág. 258. 

18DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Estatuto Tributario 2010. Consultado  13 

de Octubre de 2010 en la página web www.dian.gov.co Pág. 121. 

19Ibíd. Pág. 121. 

20DIAN. Op Cit. P. 122 
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descontar los impuestos ocasionados en la adquisición de bienes y servicios y en 
las importaciones, que constituyan costo o gasto para producirlos o para 
exportarlos21.  
 
ECONOMÍA: es la ciencia que analiza el comportamiento humano como una 
relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos22. 
 
EXPORTACIONES: venta de bienes y servicios de un país al extranjero23. 
 
IMPUESTOS: instrumento del Estado en el cual se basa para la recaudación de 
dinero que utiliza para realizar inversiones y atender gastos. Estos impuestos 
pueden ser directos o indirectos24. 
 
INFLACIÓN: exceso de moneda circulante en relación con su cobertura, lo que 
desencadena un alza general de precios25. 
 
POLÍTICA FISCAL: son un conjunto de acciones gubernamentales de control 
económico que pretenden influenciar en la demanda, pero en este caso, mediante 
un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos26. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO: producto interno bruto o producto interior bruto 
(PIB) es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 
dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que 
generalmente es un trimestre o un año. Menos frecuentemente llamado también 
producto bruto interno (PBI)27. 
 
SERVICIOS: los servicios son prestaciones que a diferencia de los bienes no se 
pueden ver, tocar, ni almacenar, los servicios no son tangibles, sin embargo estos 
se encuentran en casi todas las actividades económicas; existen industrias que 
proveen servicios y otras que apoyan la fabricación para la producción de 
servicios28. 
                                            
21Ibíd. Pág. 121 

22López Mercado Gustavo, Economía al alcance de Todos. Pág. 158. 

23 Ibíd. Pág. 174. 

24 Ibíd. Pág. 134 

25López Mercado Gustavo, Economía al alcance de Todos. Pág. 159. 

26Ibíd. Pág. 161. 

27LOPEZ M. Op Cit. p. 162. 

28DIAN. Op Cit. p. 123. 
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SERVICIOS GRAVADOS: son todas aquellas actividades que cumplen con los 
presupuestos previstos en la Ley para configurar el hecho generador del tributo 
sobre las ventas y que no se encuentren expresamente relacionados como 
excluidos o como exentos de gravamen29. 
 
UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO UVT: es una unidad de medida de valor, que 
representa un equivalente en pesos, con el fin de estandarizar y homogenizar los 
diferentes valores tributarios. (Para el año 2012, este valor corresponde a 
$26.049). 
 
 
5.3. MARCO CONTEXTUAL DE TULUÁ 
 
El proyecto se realizó, en el contexto empresarial de las PYMES de Tuluá, 
correspondiente a personas jurídicas. 
 
5.3.1. Aspectos geográficos 
 
El Municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca entre la cordillera Central y el Rio 
Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 
longitud occidental. Se distinguen cuatro zonas fisiográficas: La zona Plana, el Pie 
de Monte de la cordillera Central, la Media y la Alta Montaña. La cabecera 
municipal está a 960 msnm, en la zona plana y 4.400 metros de altitud en los 
páramos de Barragán y Santa Lucia.  
 
Límites 
 
Al norte con los Municipios de Andalucía y Bugalagrande, al sur con los Municipios 
de Buga y San Pedro, al Occidente con el Rio Cauca y el Municipio de Riofrío y al 
Oriente, con el Municipio de Sevilla. 
 
Extensión y Temperatura 
 
La extensión territorial del municipio es de 910,55 kilómetros cuadrados (Km2) de 
los cuales el 98,78% (899,44 km2) corresponde al sector Rural y 1,22% 
(11,11Km2) al sector urbano. 
 
La temperatura media se encuentra entre los 24° a 27° C. 
 
 
 

                                            
29Ibíd. Pág. 123. 
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Figura 1. Mapa del Valle del Cauca 

 

Fuente: Anuario estadístico del Valle del Cauca año 2009 

 
5.3.2. Población 
 
En el último censo, realizado en el año 2010, se determinó que la población 
estaba conformada por 199.244 personas, correspondientes a 95.937Hombres y 
103.307 Mujeres. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 2010 
 

CLASIFICACIÓN EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Primera Infancia 0-5  9.745 9.267 19.012 

Segunda Infancia 6-11 10.069 9.609 19.678 

Adolescentes 12-18 13.077 12.405 25.482 

Jóvenes 19-30 20.067 20.265 40.332 

Adultos Mayores de 31 42.979 51.761 94.740 

TOTALES    95.937 103.307 199.244 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo porque busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
analice. Para el presente caso se pretende describir la incidencia tributaria 
establecida en Colombia  sobre las Pymes del municipio de Tuluá. 
 
 
6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente es una investigación con un diseño no experimental (en tanto se 
realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir no se hace variar en 
forma intencional las variables independientes puesto que se observan los 
fenómenos tal y como están y como se dan en su contexto) de carácter 
transaccional en tanto se recolectan datos en un solo momento o tiempo con el 
propósito de describir variables y analizar su incidencia e interacción en un  
momento dado, para la presente investigación se trata de describir y/o conocer las 
relaciones (sean estas correlaciónales o relacionales causales) de los distintos 
conceptos, categorías, objetos y variables. 
 
 
6.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Siguiendo lo anterior la presente investigación tiene un alcance descriptivo en 
tanto se tiene el propósito de tener medición o descripción de los fenómenos que 
se estudian. Sumado a lo anterior, también tiene un alcance explicativo en tanto 
está dirigida a responder a las causas de los eventos y los sucesos de los 
fenómenos que se estudian, es decir se procura una mayor estructuración y 
entendimiento de la tributación en Colombia y comprender su impacto actual en 
las Pymes del municipio de Tuluá. 
 
 
6.4. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
6.4.1. Fuentes Primarias. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una 
variedad de fuentes primarias, entre las cuales se encuentra, la encuesta, para la 
cual se diseñó un  cuestionario con preguntas sencillas, los cuales estuvieron 
dirigidos a los empresarios, administradores o  contadores de las Pymes de Tuluá; 
esto con el fin de obtener resultados que permitan sacar conclusiones que aporten 
a cumplir con el objetivo general. 
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También se buscó apoyo consultando con expertos, específicamente la asesoría  
en el  área tributaria. 
 
6.4.2. Fuentes Secundarias. Se refiere a la información  que ha sido recopilada y 
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes  
o por un participante en un suceso o acontecimiento. 
 
Para efectos de este proyecto se utilizará información estadística de fuentes 
oficiales como la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales),  Banco de 
la República, la CEPAL, la CAM (Comunidad Andina de Naciones),  Banco 
Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional). Igualmente la información  
contenida en libros, periódicos, internet, trabajos de grado, entre otros;  
relacionados con la parte tributaria de Colombia; a los cuales se tiene fácil acceso, 
debido a que es un tema tratado por innumerables autores.  
 
 
6.5. FORMULARIO DE ENCUESTA 
 
De acuerdo al método de muestreo escogido, aleatorio simple, el medio más 
idóneo para recolectar la información del universo demandante es la encuesta 
personal. Las ventajas de este medio y  dialogo que se entable con el encuestado, 
entregará pautas adicionales que no se consideran en el cuestionario.  
 
Se elaboró un cuestionario, dirigido a los  empresarios que se encuentran en  
rango de las Pymes, y cuyas actividades fueran de comerciales, industriales, de 
servicio, agropecuarios del sector demandante de Tuluá. 
 
6.5.1. Formato de Encuesta. El formato de la encuesta se desarrolló con el 
objetivo de obtener información específica teniendo en cuenta aspectos básicos 
como la inclusión de datos cuantitativos con orden preestablecido de tipo abierta y 
cerradas y  de respuesta múltiple. 
 
 
Objetivo: Conocer la percepción del empresario Pymes de Tuluá acerca de la 
incidencia que ha tenido el sistema tributario Colombiano sobre su negocio. 
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ENCUESTA 
 
Incidencia del Sistema Tributario en Colombia, en las Pymes de Tuluá, como Eje 
para  fomento o creación de más Empresas. 
 
Generalidades 
 
Identificación de Empresario: ____________ Edad:____ Nivel Educ.__________ 
Razón Social de la Empresa: ________Tipo de sociedad: ___________________ 
Dirección: ___________________ Teléfono:___________ Años de Creada: ____ 
 
1. ¿En cuales de las siguientes categorías se encuentra su empresa? 
 
Micro: __ Pequeña: __ Mediana: __  Detalle: ¿Cuántas personas conforman su 
planta de personal?: ____ ¿A cuánto ascienden sus activos totales?: 
_____________ 
 
2. ¿En cuales actividad(es) empresarial(es) se desempeña su empresa: 
   Comercial: __ Industrial: __ De Servicio: __ Agropecuario: __ Otro: 
¿Cuál?:_________________________________ 
 
3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el pago de los impuestos? Excelente: __ 
Bueno: ___ Regular: ___¿Por qué?_____________________________________  
 
4.¿Considera usted que el sistema tributario en Colombia le beneficia para el 
desarrollo continuo de su empresa?   
 Si: __No:___ ¿Por qué?______________________________________________ 

 
5. ¿Considera que el sistema tributario colombiano, motiva a la creación de 
empresa? Si: __No:___ ¿Por qué?______________________________________ 

 
6. ¿Considera que el sistema tributario colombiano, ha sido factor determinante en  
el cierre de empresas? Sí: ___   No: ___ Explique: 
___________________________ 
 
7. ¿Es esta su única empresa? Si: ___No: ___  ¿Cuántas?____ ¿Qué lo motivo a 
crear empresa?_____________________________________________________ 
 
8. ¿Ha tenido otras empresas que hayan sido liquidadas por problemas 
tributarios? Si: ___  No____  Detalle: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo considera usted la incidencia del Sistema Tributario colombiano en las 
Pymes?  
 

Positivo Porque:                                                                              
A. Beneficia y ayuda al desarrollo empresarial de las Pymes: ___ 
B. Se ha creado confianza inversionista: ___ 
C. El empresario ve retribución en el gasto social y mejor calidad de vida: __ 
D.  Otro__ 
 
Favor detallar 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Negativo Porque: 
A. Por  problema de los parafiscales: ___ 
B. No hay garantías del Gobierno, para  que las empresas subsistan: ___ 
C. Porque el Gobierno favorece más al gran empresario: ___ 
D. ¿Qué otro motivo puede usted agregar?: ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Agradecemos su atención y colaboración. 
 
 
6.6. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La tabulación y el procesamiento de la información se efectuó mediante el paquete 
estadístico el SPSS versión 15 para Windows XP, las salidas obtenidas se 
presentan en las tablas que se relacionan a continuación. Dentro del análisis de la 
información, se va a dividir en dos tipos; uno correspondiente a las variables de 
cadena y el segundo de tipo numérico que nos permitirá realizar un análisis de la 
incidencia que tiene el sistema tributario en las Pymes de Tuluá.  
 
Los datos se sintetizan en tablas de distribución de frecuencias y graficas con  
número de respuestas y su distribución porcentual. 
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7. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICO E HISTÓRICO DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO COLOMBIANO 

 

 
En el presente capítulo se muestran los lineamientos teóricos que sustentan el 
sistema tributario colombiano. 
 

7.1. INCIDENCIA HISTÓRICA DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN LAS PYMES 
 
El pensamiento tributario en Colombia en su evolución histórica, ha sostenido 
como principios la equidad y la neutralidad, entendidos como determinantes de la 
justicia impositiva. Esto quiere decir que se deben buscar las tarifas y 
compensaciones adecuadas para que cada contribuyente participe de igual 
manera en el financiamiento del Estado, pero también que el diseño tributario no 
afecte en forma discriminatoria a los individuos ni a los sectores económicos. 
 
El diseño de nuestro sistema tributario es importante destacar la participación de 
las misiones internacionales, por medio de las cuales se transfirió  conocimiento 
acerca de cuál debía ser la estructura impositiva justa y adecuada a las 
necesidades de crecimiento económico. Estas misiones inscriben el sistema 
impositivo en un marco general de política económica lo cual fija límites a su 
diseño. La aplicación de las sugerencias provistas por los colaboradores 
internacionales será matizada de acuerdo con las condiciones políticas y sociales 
del país. 
 
La misión Kemmerer inaugura un conjunto de misiones que asesoraron a los 
diferentes Gobiernos, ya fuese en la expedición de reformas tributarias o en las 
transformaciones a la Administración de Impuestos. Esta misión fue responsable 
de la expedición de las leyes 36 de 1923 y 81 de 1931, las cuales fueron pioneras 
en las transformaciones de la Administración Tributaria. Más tarde, en los años 
cincuenta, algunas de las recomendaciones de las misiones Currie y ONU se 
tuvieron en cuenta para la elaboración de la reforma tributaria de 1960, la cual fue 
estudiada y avalada por las misiones de CEPAL y Harvard. 
 
La apropiación de la experiencia internacional que se concentró en el Comité 
Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) ha servido al país para una 
comunicación directa y permanente con los organismos internacionales. Las 
sugerencias provistas por la GTZ introdujeron elementos modernizadores de la 
administración tributaria que han tenido entre sus méritos el poder establecer una 
relación cordial entre la Administración de Impuestos y los contribuyentes. 
 
Un elemento central de la administración tributaria, además de ser neutra, 
eficiente y equitativa, es la de otorgarle legitimidad al Estado. Se acostumbra que 
los cambios administrativos de la Dirección de Impuestos Nacionales hagan parte 
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de las reformas tributarias. La territorialidad del Estado en materia tributaria se 
desarrolló por las administraciones de Hacienda locales en todo el territorio 
nacional. 
 
Los cambios organizativos buscan una armonía entre la atención al contribuyente, 
las necesidades de control del sistema, los intereses de fisco y la legitimidad del 
sistema tributario. En esta perspectiva la administración debe acercarse al 
contribuyente, tener una excelente relación con él y garantizar sus derechos 
mediante un estatuto que le dé transparencia a la relación entre el Estado y 
aquellas unidades institucionales que tributan. Los distintos períodos de la 
evolución histórica, de las reformas tributarias en Colombia, tienen en cuenta la 
dinámica organizativa. Están permeadas del pensamiento de misiones extranjeras, 
con los principios que hemos señalado.  
 
Aunque nuestro país ingresa en los años 90, con toda intensidad, en la era 
neoliberal, con el desmonte o desregulación arancelaria, o desmonte de impuestos 
a las importaciones, herencia de modelo proteccionista, lo cual trae como 
consecuencia el descenso en los ingresos corrientes del Estado; el Gobierno no 
consideró otra opción que la creación de nuevos impuestos se hace un conjunto 
de reformas tributarias, las cuales suman 12 en la década de los noventa. 
 
Dichas reformas tienen en común que se dan en un período de transición y 
profundización de la liberación económica, por lo cual se concentran en el 
consumidor y no en el productor. 
 
Se convirtió así, en costumbre, que el aumento de los impuestos se situara en el 
IVA y que las medidas contra la evasión de impuestos se encaminaran 
básicamente contra las estructuras económicas informales. Aunque parezca obvio, 
un potencial evasor en este caso es aquel que consume eventualmente bienes y 
servicios gravados con el impuesto, para mejor decir, las clases populares no lo 
pueden ser, pues son víctimas de IVA en la medida en que estimula la 
discriminación social por lo que consume, esto es: mientras que alguien con un 
ingreso mayor puede decidir entre comprar pana o chocolate, el pobre no tiene 
esa posibilidad, su opción es no-consumir, no-comer, no-estudiar, etc. 
 
Es así como llega la era de los impuestos indirectos, concretamente de IVA, un 
impuesto regresivo que grava el consumo y afecta directamente el nivel de vida de 
la clase media y popular, en la medida en que el IVA obra deteriorando el ingreso 
de las familias y limitando el consumo de bienes y servicios, con bajo salario que 
recibe como recompensa por su trabajo. 
 
Las reformas tributarias que se produjeron desde 1990 en Colombia han buscado 
el ajuste fiscal para lograr la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, dichas 
reformas no han logrado ese propósito. En uno o dos años cada reforma pierde 
todo su efecto. La evasión y fusión crecen y el gasto aumenta más que los nuevos 
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recaudos. Es decir, no se ha logrado hasta ahora una reforma tributaria 
estructural, ni se ha logrado reducir drásticamente eldéficit fiscal del Gobierno 
Nacional Central - GNC. 
 
Calderón y González (2002) describen las reformas tributarias del siglo XX, que en 
su opinión, y al contrario de Sánchez y Gutiérrez, obedecen a la necesidad de 
saldar el frecuente déficit fiscal y relevan la preferencia por cambios marginales 
antes que por reformas estructurales. Para estos autores, los cambios fueron 
motivados por la urgencia de aumentar los recursos fiscales, incluso en detrimento 
de la calidad de la estructura tributaria; no obstante, las modificaciones del sistema 
tributario no han producido incrementos de recaudo. 
 
En el cuadro siguiente se pude apreciar las reformas tributarias desde los noventa 
y su impacto en los ingresos. 
 
Gráfica 1. Reformas tributarias desde los 90 y su impacto en los ingresos. 
 
 

 
 
Sin embargo, al parecer esta cantidad de reformas de Gobierno a Gobierno, ha 
creado contradicciones. La explicación a estas contradicciones se encuentra en lo 
que podría llamarse “contrarreformas tributarias”, es decir, mientras por un lado se 
han incrementado las tarifas y ampliado las bases gravables, e incluso, se han 
creado nuevos impuestos, por otro, las mismas reformas han creado nuevas 
exenciones, exclusiones, descuentos, deducciones especiales y demás beneficios 
tributarios, lo que ha erosionado significativamente las bases gravables sobre las 
cuales se liquidan los impuestos. 
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Como las reformas tributarias han sido ineficaces, el Gobierno ha tenido que 
endeudarse para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. El saldo 
promedio de la deuda del Gobierno Nacional Central fue de 16,5% de PIB en 
1990; 39,3% en 2000, y 53,6% en 2003, cifras que distan mucho de 11,7% de PIB 
correspondiente al periodo 1923-1998 (dentro de este lapso el mayor  
endeudamiento no pasó de 17% de PIB). Así se pasó de una deuda de GNC de 
$27,5 billones (pesos de 2003) en 1990 a $121,3 billones en 2003, a pesar de las 
doce reformas tributarias aprobadas por el Congreso en dicho periodo. 
 
La carga tributaria ha sido regresiva.30Asimismo, dentro de la tributación directa 
también se ha dado una sustitución de cargas. Las rentas de trabajo soportaron 
una mayor carga impositiva frente a las rentas de capital. 
 
El estudio de la Contraloría General de la República sobre la política tributaria 
evidencia dos cosas: primero, que los declarantes que reciben salario aportan 
$2,40 por cada $100 de patrimonio mientras que los que reciben utilidades de 
capital contribuyen con sólo $0,60 por cada $100 sobre activos declarados31. 
Segundo, la estructura tributaria referida a la renta favorece significativamente a 
las personas de más altos ingresos frente a los trabajadores con menos de 7 
salarios mínimos32.En este contexto, Colombia ha venido presentando cambios 
económicos que afectan cada vez de forma más negativa que positiva, la 
estabilidad financiera de la nación; pues su inflación ha venido creciendo 
desmedidamente a tasas decrecientes y se ha visto reflejada en la pérdida de 
poder adquisitivo de la moneda, haciendo que la gente pueda comprar menos 
bienes y servicios con el mismo dinero y en consecuencia la creación de niveles 
de vida más bajos.  
 
Los otros aspectos de especial importancia es que en la década de los noventa, la 
población no permanece ajena al diseño de la política tributaria, sino que participa 
en el debate sobre su configuración por medio del sistema de representación 
política que se tenga. Sin embargo, las imperfecciones en ese sistema 

                                            
30 concepto de regresividad (versus progresividad) es fácil comprenderlo, pero difícil y complejo de 

medirlo, en particular por la definición de lo que se entiende por ingreso. David W. Pearce, ed., The 

MIT Dictionary of Modern Economics (4th ed. 1995), define un “impuesto regresivo” como "Una 

situación en la cual la tasa promedio impositiva cae a medida que  ingreso aumenta”. O también 

para otros autores como Youngman, Joan (2002), “EnlargingthePropertyTax Debate -- Regressivity 

and Fairness”, october, in  TaxPolicyReadings, la regresividad de un impuesto se da cuando una 

carga tributaria es soportada más por contribuyentes de bajos ingresos al representar  impuesto un 

porcentaje mayor de su ingreso, comparada esa situación con la de deaqulos contribuyentes de 

más altos ingresos. 

31 CGR (2002), Reasignación… opcit, página 68. 

32 CGR (2002), Reasignación…, opcit, página 61. 
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representativo, sea por su ausencia o por su escasa capacidad representativa, 
inducen a la manifestación de otros sectores cuando éstos están organizados. 
Dentro de este modo de operación estatal que pretende cumplir diferentes 
objetivos se puede comprender la resistencia de los gremios económicos al 
sistema tributario. Las diferentes acciones del Gobierno afectan de diversa manera 
actividades empresariales, lo cual estimula la búsqueda de elementos 
compensadores cuando la política económica genera disminución de la ganancia 
empresarial. El sistema impositivo sería un elemento compensador en tanto los 
empresarios logren exenciones, subsidios o bajas tasas de tributación, pero 
también en la medida que logren evadir el compromiso tributario. 
 
En algunas oportunidades la presión de los gremios ha limitado los alcances de 
las reformas, y en otras ha permitido el aplazamiento de varias medidas. En otras 
circunstancias la evasión no se ha podido disminuir por la renuencia de las 
organizaciones gremiales a entregar libros de contabilidad y otros aspectos. 
 
El poder individual de los gremios no sólo frente al sistema tributario sino al 
conjunto de las instituciones encargadas de diseñar la política económica, está en 
relación directa con el régimen de acumulación que se desarrolló a partir de un 
modelo de sustitución de importaciones. Como el fondo de divisas tan 
indispensable para la compra de maquinaria y de materia prima se abastecía 
principalmente de la exportación cafetera, Fedecafé tuvo una mayor audiencia en 
la esfera gubernamental. En este modelo la defensa de trabajo nacional se impuso 
como una estrategia, lo que se tradujo en la protección a la industria 
manufacturera y en que la ANDI como demandante de divisa tuviese, así mismo, 
un tratamiento preferencial. Por su parte, FENALCO representante de comercio 
importador, objetó el cierre de la economía y, además, surgió en oposición a la 
política económica en particular al control de precios. 
 
El panorama sobre la evolución del sistema impositivo colombiano deja en claro  el 
interés estatal por conducir la economía al tener en cuenta como uno de sus ejes 
integradores del sistema tributario. Para este propósito configuró un sistema 
tributario de acuerdo con las condiciones de desarrollo de pensamiento 
económico, de la economía y de las técnicas administrativas, así como de la 
participación de los sectores económico-sociales organizados. 
 
Al final, no sólo el diseño de una estructura justa, que cumpla con los propósitos 
estatales y que sea socialmente discutida, garantiza su perfecto funcionamiento; 
también es preciso contar con una organización administrativa que dé respuesta a 
esos requerimientos, la cual debe constituirse en un espacio adecuado para 
aplicar los compromisos adquiridos en las reformas tributarias y para lograr un 
acercamiento fino y transparente entre el Estado y los contribuyentes. 
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Gráfica 2. Ingresos y gastos fiscales 
 

 
 
 
A lo anterior hay que sumar la relación de doble vía existente entre el déficit fiscal 
y el endeudamiento público. A mayor déficit, mayores fuentes de financiamiento 
interno y externo se necesitan para cubrir el faltante; pero a su vez una mayor 
deuda significa intereses más altos y mayores pagos para financiar el déficit del 
Gobierno cree haber corregido la tendencia en este periodo pero las estadísticas 
no muestran lo mismo. El problema ya se muestra como estructural y parece no 
tener una salida clara. 
 
Y es que se han agotado la mayoría de las vías posibles para corregir dicho déficit 
y no se ha encontrado una solución. Por ejemplo, se privatizaron gran cantidad de 
empresas públicas, pero esto no representa un ingreso corriente para la nación 
sino un ingreso instantáneo. Se han promovido cerca de cuatro reformas 
tributarias para aumentar los ingresos del Gobierno central y el déficit sigue en un 
nivel cercano al de 4% de PIB como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Gráfica 3. Resultado fiscal de Gobierno nacional 1994 – 2003 
 

 
 

7.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS TRIBUTOS EN COLOMBIA 

 
En Colombia las frecuentes reformas tributarias en las últimas décadas se han 
presentado con mayor periodicidad, la variabilidad de las reglas impositivas y 
gravámenes más elevados del contexto latinoamericano. Sin embargo pese a las 
múltiples variaciones no se han logrado los resultados esperados debido a las 
múltiples exenciones y a los diferentes mecanismos de evasión y fusión.  
 
Para hablar de los tributos en Colombia es necesario hablar de la evolución del 
desarrollo empresarial que ha tenido el territorio colombiano en las últimas 
décadas. A inicios de los 1990 comenzaron a publicarse numerosos estudios 
sobre empresarios colombianos o extranjeros que formaron empresa en el 
territorio nacional. Dentro de la historia económica, la historia empresarial y la 
historia de empresas ha sido uno de los campos de investigación que ha 
avanzado con mayor rapidez en los últimos decenios a nivel internacional, 
destacando que anteriormente estos eventos carecían de importancia, hoy en día 
contribuyen a una herramienta de vital importancia para un análisis sustancial de 
desarrollo a nivel nacional e internacional.    
 

En Colombia la industrialización se acomoda relativamente bien a la historia, 
según la cual la recesión de los años 30 mas cabe el despegue industrial en el 
país. La tierra jugó un papel fundamental como fuente de fondos para la transición 
de activos hacia la industria (los empresarios invirtieron en la industria fondos 
relativamente bajos y luego la reinversión de utilidades). 
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La calificación de la mano de obra siempre fue un factor fundamental en el 
crecimiento, de los empresarios buscando mano de obra calificada o entrenando 
dicha mano de obra en sus plantas. 
 
La economía colombiana ha vivido dos etapas muy marcadas en su desarrollo 
económico y ha experimentado dos modelos que han sido utilizados,  el primero 
tuvo como característica primordial, desde el punto de vista microeconómico, que 
el productor colombiano era  rey en un mercado muy poco competido y altamente 
protegido por el Gobierno; además creo ventajas para algunas regiones del país y 
acabo con otras. Los empresarios colombianos quedaron con una mentalidad 
adecuada y adiestrada para operar sin innovación. 
 
Segundo, de la reciente aplicación fue una resultante de una economía con 
crecimientos muy lentos y con un mercado en vía de extinción. La característica 
fundamental del nuevo modelo consiste en que los consumidores tienen poder de 
elegir en el mercado doméstico entre bienes extranjeros y nacionales. La empresa 
se enfrenta a una situación diferente: el competir en su propio mercado. 
Posteriormente deberán convertirse en empresas exportadoras mediante un 
proceso de reconversión industrial. 
 
7.2.1. Origen de los impuestos en Colombia. Elnumeral 9 de art. 95 de la 
Constitución Nacional estipula los deberes y obligaciones de todas las personas y 
ciudadanos ante la Constitución y la Ley concretamente “contribuir al 
funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de 
justicia y equidad”, es decir, como fuente de la obligación tributaria y, por 
consiguiente, cuando una persona natural o jurídica presenta una declaración 
tributaria, está simplemente cumpliendo con lo reglamentado por la constitución. 
 
Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual todos 
los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95, 
numeral 9º de la Constitución Política de Colombia). 
 
En Colombia hacia 1820 bajo el Gobierno de Francisco de Paula Santander se 
toma  el modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable en 
la práctica debido a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra 
establecer  impuesto a la renta. Hacia 1887 en vigencia de la Constitución anterior 
a la vigente, el  presupuesto estimado de los impuestos para el país sumaba 19 
millones y medio.  
 
Nuestros impuestos han sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, antes y 
después de la recopilación de las normas tributarias contenidas en el Estatuto 
Tributario o decreto 624 de 1989, al punto de existir periodos presidenciales en los 
cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. La última que tenemos es la ley 
1607 de Diciembre 26 de 2012. 
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Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de 
legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, 
así lo expresan los numerales 11 y 12 de art. 150 de la carta constitucional, que 
enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar 
los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que 
establezca la ley. 
 
En los casos de singularidad, como el referido en el art. 215 de la Carta, cuando 
sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 
desgracia pública, podrá el Presidente con la firma de todos los ministros, 
establecer decretos con fuerza de Ley, destinados únicamente a conjurar la crisis. 
Las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el 
Congreso, durante los años siguientes, le otorgue el carácter imborrable. 

 
La expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e ilimitada a favor del 
Congreso de la república, porque las leyes referidas a exenciones de impuestos, 
contribuciones y tasas nacionales sólo se pueden decretar por iniciativa del 
ejecutivo. Es decir, para la creación de impuestos, tasas y contribuciones, la 
iniciativa puede provenir del Congreso o del Gobierno, pero para decretar 
exenciones sobre las mismas, la decisión legislativa es exclusiva del Gobierno. 
 
Con las ciencias contables, de hecho la contabilidad es muchas veces la prueba 
reina en procesos tributarios y permite ejercer el control del contribuyente y de 
terceros, su importancia es tal que el mismo art. 15 de la C.N., ofrece la facultad 
estatal de revisar los libros de contabilidad. Con la Hacienda Pública porque allí se 
regula los ingresos del Estado y la manera de distribuirlos, a fin de precisar los 
parámetros macroeconómicos en que se va a mover el Estado dentro del plan de 
Gobierno, ya que la mayor parte de los ingresos del país son de origen tributario.  
 
7.2.2. Impuestos en Colombia. Se han analizado desde 1990 hasta 2004 más de 
11 reformas tributarias en Colombia que se han aprobado a razón de casi 11 
reformas por año según nos muestran. 

En Colombia los impuestos son de carácter nacional o regional. Esto quiere decir 
que los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales 
o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son 
determinados por cada región del país conforme a un tope máximo y mínimo 
establecido por Ley.  

Los impuestos operan por periodos que pueden ser mensuales, bimestral, 
anuales, etc., lo que significa que el Estado para poder cobrar o recaudar un 
impuesto debe esperar a que transcurra el periodo de impuesto. 
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A continuación encontrará una breve descripción y la tarifa de los principales 
impuestos que existen en Colombia: 

7.2.3. Impuesto de renta. En Colombia los impuestos han sufrido múltiples 
reformas a lo largo de los años, pero solo hasta 1918 se logra establecer el 
impuesto de renta. 
 
Los esfuerzos que hicieron hacendistas como Castillo Rada, Salvador Camacho 
Roldan y Manuel Murillo Toro para implantar el impuesto de la renta en Colombia, 
fracasaron porque el país aún no tenía la capacidad para implementarlo, como no 
lo estaban la mayoría de países en el mundo. En 1918 Esteban Jaramillo 
el abogado, economista y escritor introdujo el concepto de impuesto de renta 
global pero, Marco Fidel Suárez acogió tal concepto a sus obras. 
 
Marco Fidel Suárez, político y estadista, presidente de Colombia durante 1918 -
1921; el 27 de noviembre sanciono la Ley 56 de 1918 que creó el impuesto sobre 
la renta el cual ayudo al ordenamiento económico. Tal Ley ordeno gravar la renta 
proveniente del capital con un 3%, la proveniente del capital colombiano con la 
industria en un 2% y la renta de trabajo con el 1 % anual. 
 
Son contribuyentes de este impuesto, las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que realicen en el territorio nacional actividades o negocios de carácter 
lucrativo, independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la 
constitución de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de 
la celebración de los contratos. 
 
7.2.4. Impuesto sobre la Renta y Complementarios Régimen Ordinario. 
Impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende  
impuesto de renta, ganancias ocasionales. Aplica a las personas jurídicas, 
naturales y las asimiladas a unas y otras. Grava todos los ingresos realizados en 
el año, que puedan producir un incremento (neto) en el patrimonio en el momento 
de su percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados. 
 
Patrimonio es la suma de todos los bienes y derechos apreciables en dinero 
poseídos al 31 de diciembre del respectivo año y que tienen la posibilidad de 
producir una renta. 
 
Están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y 
complementarios todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto con 
excepción de aquellos que señala la ley en forma expresa. 
 

Parágrafo. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las 
cajas de compensación familiar y los fondos de empleados, con respecto a los 
ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades 
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financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas 
con salud, educación, recreación y desarrollo social. 

 
7.2.5. Impuesto de renta y complementario régimen especial. Se aplica a 
contribuyentes del impuesto sobre la renta que reciben un tratamiento especial en 
consideración a su naturaleza y al desarrollo de actividades que el Gobierno 
determina como de interés para la comunidad. (Artículo 19 y Art. 8 E.T.). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario, son 
contribuyentes con régimen tributario especial y deben presentar declaración de 
impuesto sobre la renta y complementarios: 
 

 Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social principal y recursos estén destinados a las actividades de salud, deporte, 
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, 
protección ambiental, o a programas de desarrollo social, que sean de interés 
general y siempre que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la 
actividad de su objeto social, con excepción de las contempladas en el artículo 
23 del mismo Estatuto. 
   
Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas, se asimilarán 
a sociedades limitadas. 
 

 Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de 
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

 Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus 
actividades industriales y de mercadeo. 

 

 Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 
grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, 
instituciones auxiliares de cooperativismo y confederaciones cooperativas 
previstas en la legislación cooperativa.  

 

 El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, según lo previsto en el 
artículo 108 de la Ley 795 de 2003.  

 
 
Parágrafo. Las entidades de régimen tributario especial no requieren la calificación 
del Comité de Entidades Sin Ánimo de Lucro, para gozar de la exención del 
beneficio neto o excedente consagrado en la Ley. 
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7.2.6. Retención en la Fuente. La creencia general, es que la retención en la 
fuente es un impuesto, algo que es absolutamente equivocado ya que la retención 
en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado de un 
impuesto. La retención en la fuente, lo que hace es recaudar un impuesto en el 
momento en que ocurre el hecho generador del mismo. 
 
Surge originalmente como un mecanismo de recaudo de Impuesto sobre la Renta 
para inversionistas extranjeros sin domicilio en el país, por concepto de 
dividendos. El decreto 1651 de 1961 autorizó al Gobierno para establecer 
retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acerar y asegurar el recaudo de 
impuesto sobre la renta y sus complementarios, las cuales serán tenidas como 
buena cuenta o anticipos. 
 
Mediante la figura de la retención en la fuente, el Estado ya no debe esperar por 
ejemplo un año para recaudar el impuesto de renta, sino que cada mes lo cobra, 
de esta forma asegura un flujo constante de recursos. La retención en la fuente, es 
entonces una forma de recaudar un impuesto lo más pronto posible, sin tener que 
esperar a que transcurra el periodo de impuesto; este método creado por el 
Estado consiste en restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje 
determinado por la Ley, a cargo de los beneficiarios de dichos pagos o abonos en 
cuenta. 
 
Declaración mensual de Retenciones en la Fuente. Los agentes de retención 
de impuesto sobre la renta y complementarios, y/o impuesto de timbre, y/o 
impuesto sobre las ventas a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 437-2 
y 518 del Estatuto Tributario, deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas 
en cada mes, en el formulario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Art. 23 Decreto 4907 de Diciembre 26 de 2011). 
 
Esta responsabilidad es propia de las entidades de derecho público, los fondos de 
inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, 
los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas, y las 
demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de 
hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales 
deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención. 
 
Son agentes de retención, las personas naturales que tengan la calidad de 
comerciantes y que en el año inmediatamente anterior al gravable tuvieren un 
patrimonio o unos ingresos brutos superiores a (30.000 UVT), también deberán 
practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen 
por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas 
y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos (Art. 368-2 de  E.T.). 
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7.2.7. Impuesto de I.V.A.En Colombia tiene sus inicios en el año 1975, más 
precisamente a partir de la vigencia de la Ley 20.631, se introduce en el nivel 
federal el impuesto al valor agregado (IVA) que vino a reemplazar en dicho nivel 
del Gobierno la recaudación de impuesto a las ventas y en el nivel provincial  
impuesto sobre las actividades lucrativas. Desde su implementación (1975) hasta 
el presente ha sufrido importantes mutaciones. Desde 1990 hasta el presente, se 
ampliaron significativamente las imposiciones sobre los servicios, se incorporaron 
algunas exenciones en ese mismo sentido, y en 1998 se introdujeron el 
tratamiento de la importación y exportación de servicios. 
 
IVA, “impuesto al valor agregado”, es un impuesto indirecto a la venta de bienes 
de consumo, es decir, financiado por el consumidor final. Pero para entender 
mejor su significado, analicemos sus características: 
 

Ventas régimen común   
 

Hechos sobre los que recae el impuesto. (Art. 420). El impuesto a las ventas se 
aplicará sobre: 
 
a). Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas   
expresamente. 
 
b). La prestación de servicios en el territorio nacional. (Literal modificado Ley 6/92, 
art. 25). 
 
c). La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente. 
 
d).El impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar. Constituye hecho 
generador del Impuesto sobre las ventas la circulación, venta u operación de 
juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. 
 
El impuesto se causa en el momento de realización de la apuesta, expedición del 
documento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el 
juego. Es responsable de impuesto el operador de juego. La base gravable estará 
constituida por el valor de la apuesta, del documento, formulario, boleta, billete o 
instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos 
localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, se presume que la base 
gravable mensual está constituida por el valor correspondiente a un salario mínimo 
mensual legal vigente y la de las mesas de juegos estará constituida por el valor 
correspondiente a catorce (14) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La 
tarifa del impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar es de cinco % 
(5%). 
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Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la 
boleta, el formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. 
Cuando para participar en el juego no se requiera del documento, se deberá 
expedir factura o documento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a 
cargo del responsable no forma parte del valor de la apuesta. 
 
Ventas régimen simplificado   
 

Pertenecen a este régimen las personas naturales comerciantes y los artesanos 
que sean minoristas o detallistas, los agricultores o ganaderos que realicen 
operaciones gravadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y 
cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

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

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

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

 Que no sean usuarios aduaneros.  

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

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

Para la celebración de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios 
gravados por cuantía individual y superior a 3.300 UVT, el responsable de 
Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común.  

Los responsables pertenecientes al régimen simplificado que dejen de cumplir con 
los requisitos para continuar en él, pasaran a ser responsables del régimen común 
a partir de la iniciación del periodo inmediatamente siguiente a aquél en el que se 
cumplen los requisitos que señala el artículo 499 ibídem.  
 

7.2.8. Impuesto al Patrimonio. A finales de 2006 se creó un nuevo impuesto 
propuesto por el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez con el objetivo de 
financiar la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, con 
inversiones en armamento y aumentos al ejército, que para ese entonces 
ascendían a unos 3.600 millones de dólares. Con el nombre de impuesto de 
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guerra o impuesto al patrimonio, se dio paso a esta nueva reforma tributaria 
aprobada el 12 de diciembre de 2006 por las plenarias de la Cámara y el Senado. 
 
Impuesto a cargo de las personas jurídicas, naturales y Sociedades de Hecho, 
contribuyentes declarantes de impuesto sobre la renta por los años gravables 
2007, 2008, 2009 y 2010. Para efectos de este gravamen,  concepto de riqueza es 
equivalente al total del patrimonio líquido del obligado. La tarifa del impuesto es de 
1.2 % por cada año.  
 
Obligados a pagar el impuesto al patrimonio: las  personas jurídicas,  naturales y 
sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta con 
patrimonio líquido igual o superior a  $3.000.000.000 al 1° de enero de 2007. 
 
El impuesto al patrimonio deberá autoliquidarse y declararse en el formulario que 
para tal efecto señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, y presentarse en las entidades financieras autorizadas para 
tal efecto. 
 
Este mismo formulario deberá ser utilizado por los contribuyentes que han sido 
señalados por la DIAN, como obligados a presentar sus declaraciones tributarias 
en forma electrónica, el pago del impuesto podrá realizarse en la forma señalada 
en el artículo 35 de presente Decreto, pero en ningún caso podrá ser compensado 
con otros impuestos. 
 
7.2.9. Impuesto Sobre la Renta Para la Equidad.  Establecido en la ley 1607 del 
26 de diciembre de 2012, como un  aporte con el que contribuyen las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la 
inversión social. 
 
Este impuesto sustituye el aporte parafiscal que actualmente realizan las 
empresas, la tarifa del CREE será del 9 % para los años 2013, 2014 y 2015, sin 
embargo a partir del año 2015 la tarifa será del 8 %. Este porcentaje se distribuirá 
de la siguiente manera: 2.2 puntos se destinarán al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 
4.4 puntos al sistema de seguridad social en salud. El punto adicional que será 
cobrado en los tres primeros años, será destinado en 40 % para financiar las 
instituciones de educación superior públicas, 30 % para la nivelación de la UPC 
del régimen subsidiado en salud, y 30 % para la inversión social en el sector 
agropecuario. 
 
Con el decreto 862 de 2013 se reglamentó la retención en la fuente por  impuesto 
de renta para la equidad con tarifas del 0.30%, 0.6% y 1.5% según sea la actividad 
económica de la empresa. 
 
 

http://www.uniderecho.com/
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7.3. EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS NACIONALES 
 
Recaudo IVA, Renta, Gravamen al Movimiento Financiero GMF, Timbre, 
Seguridad Democrática, Patrimonio, Aduanas, Otros en Colombia Cifras en 
millones de pesos. 
 
Esta tendencia es consecuencia de los amplios beneficios tributarios, de que 
gozan ciertos sectores en el impuesto sobre las renta, como: la exención hasta por 
30 años para inversiones en turismo, reforestación, energía eléctrica, la deducción 
total de las inversiones en contratos de arrendamiento financiero, leasing y los 
beneficios por la inversión en zonas francas (Ley 1004 de 2005) y muchas otras.  
 
Si uno de los fines actuales de los tributos es la redistribución de la riqueza para 
compensar las diferencias de clase o de recursos económicos de la población, 
resulta contrario a este aumentar los impuestos indirectos y disminuir los directos. 
Si el impuesto sobre la renta (impuestos directos) grava el ingreso de las 
personas, porque no mejor aumentar dicho impuesto, y el IVA que todos tienen 
que pagar por igual, sin importar los recursos económicos mantenerlo estable. 
Pero contradictoriamente, lo que se hace, es quitarle recursos a la población más 
vulnerable, de bajos recursos, en un país y región con mucha desigualdad, es 
decir, el Gobierno no pretende tanto alcanzar una redistribución de la riqueza, sino 
la financiación del Estado. 
 
Tabla 1. Recaudo de impuesto en Colombia 2000 - 2009 
 

 
 
Fuente: Oficina de Estudios Económicos DIAN-Recaudo por tipo de impuesto 

 

 
7.4. TIPOS DE IMPUESTOS ASUMIDOS POR UN EMPRESARIO 
 
En resumidas cuentas se puede decir que la carga tributaria que asume un 
empresario en Colombia es de tipo nacional, departamental y municipal, los cuales 
se muestran a continuación: 
 

ACTIVIDAD 

INTERNA 

RENTA Y 

COMPLEMENT

ARIOS
 /1 

IVA 
 TIMBRE 

NACIONAL
G.M.F.

SEGURIDAD 

DEMOCRATIC

A Y 

PATRIMONIO 
/2

ACTIVIDAD 

EXTERNA 

I.= 

(A+B+C+D+E)
A. =(1+2) B.=(3+4) C. D. E. II.=(5+6) III. IV.=(I.+II.+III.) %

2000 14.755.989 7.526.964 5.789.589 402.693 1.036.744 0 4.505.081 34.038 19.295.107

2001 19.441.735 10.261.225 7.322.402 420.749 1.437.359 0 5.406.024 22.000 24.869.759 28,89%

2002 21.903.835 10.859.993 7.951.042 433.977 1.408.101 1.250.722 5.635.980 13.579 27.553.394 10,79%

2003 25.574.801 12.541.673 9.672.157 511.537 1.621.500 1.227.934 6.690.430 20.019 32.285.250 17,17%

2004 30.232.457 15.955.334 11.010.806 574.710 2.237.595 454.012 7.544.123 88.491 37.865.071 17,28%

2005 34.272.521 18.538.970 12.184.699 673.406 2.401.226 474.219 9.285.242 33.837 43.591.600 15,12%

2006 40.544.593 22.419.113 14.129.093 791.208 2.668.946 536.233 12.260.112 19.656 52.824.361 21,18%

2007 46.887.522 24.741.645 17.059.745 863.928 2.989.522 1.232.681 13.335.911 18.421 60.241.854 14,04%

2008 52.854.172 26.666.889 18.857.401 809.376 3.199.639 3.320.867 14.142.438 36.206 67.032.816 11,27%

2009 56.154.876 30.693.656 19.454.512 646.812 3.121.278 2.238.618 12.727.672 28.234 68.910.781 2,80%

Crec
IV. TOTAL 

DIAN 

III. POR 

CLASIFICAR
 /4

II. ACTIVIDAD I. ACTIVIDAD INTERNA

AÑOS / 

CONCEPTO
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Tabla 2. Impuestos Nacionales 
 

 
 
Fuente: DIAN 

 
Tabla 3. Impuestos Departamentales y Municipales 
 

 
 
Fuente: DIAN 
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7.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 
La percepción tanto de la alta carga impositiva, como de la multiplicidad de 
impuestos es totalmente válida, pues las empresas colombianas enfrentan más de 
30 obligaciones diferentes del sistema tributario nacional. Las principales son  
impuesto de renta, el IVA, gravamen a los movimientos financieros que 
corresponde al cuatro por mil y que era inicialmente un impuesto temporal,  
impuesto de timbre y el de registro. Adicionalmente, están las obligaciones en 
materia tributaria local. Dentro de los principales impuestos municipales se 
encuentran  predial, de vehículos, de delineación urbana, la sobretasa a la 
gasolina y al ACPM, la valorización y el ICA. 
 
Además, si se contabilizan los impuestos nacionales, departamentales y locales, 
los aportes, cuotas, deducciones, entre otros, se llega a más de 60 tipos de 
impuestos. Colombia es uno de los países con mayor cuota fiscal en América 
Latina, la tarifa del IVA es una de las más altas del continente. Lo mismo sucede 
con el impuesto sobre la renta cuya tasa es de 33%, pero se estima que con los 
anticipos y otros pagos asciende al 40%. Dentro del contexto del impuesto a la 
renta, la empresa que no está siendo productiva, está generando pérdidas o no 
obtiene suficientes ganancias debe pagar un impuesto presuntivo, no inferior al 
3% de su patrimonio líquido, justificado por la función social de la propiedad que 
consagra la Constitución. 
 
Si bien es cierto, como lo señala Howald33 (2000) que la situación descrita aplica a 
todas las empresas colombianas independientemente de su tamaño, las Pymes se 
ven más afectadas que las grandes empresas debido al costo relativamente mayor 
que debe cumplir con estas obligaciones. Los pequeños y medianos empresarios 
perciben que el sistema tributario es complicado, rígido e inflexible, que genera 
incertidumbre porque está sujeto a constantes cambios, además es considerado 
injusto, pues penaliza a los empresarios que operan bajo la formalidad y que el 
proceso de trámites es altamente complejo para la gestión de este estrato 
empresarial, especialmente de las empresas más pequeñas. 
 
Con la reforma tributaria de la ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, se presentan 
varios cambios uno de ellos es el impuesto de renta que  pasa del 33% al 25%, sin 
embargo la percepción general, es la inequidad del sistema, que continua 
considerando exenciones claramente favorecedoras  al contribuyente de mas altos 
ingresos. 
 
  

                                            
33HOWALD, Félix. Obstáculos al desarrollo de la Pymes causados por  Estado.  caso de sistema 
tributario en Colombia. Santiago de Chile: McGraw-Hill.2001. p 86. 
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8. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL DETULUÁ 
 

 
En este capítulo se busca indagar sobre el sistema empresarial tulueño, 
especialmente para comprender la estructura productiva de las PYMES 
(Pequeñas y Medianas Empresas) en la región. 
 
8.1. HISTORIA ECONÓMICA DE TULUÁ 
 
La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la agricultura, la 
ganadería,  el comercio y en menor medida la industria mediana. 
 
AGRICULTURA: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está 
favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados centígrados  de la 
zona cordillerana hasta los 2 grados centígrados de la zona plana. Por la 
abundancia de sus aguas, su eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad 
del suelo, equitativamente parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa 
lugar prominente entre los 42 municipios del departamento. En la parte montañosa 
o cordillerana, a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa 
Lucía), se produce trigo de la más alta calidad, cebada y papa. En el clima medio, 
café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y en la parte plana. Cálida, caña 
de azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y 
pastos. 
 
INDUSTRIA: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal, 
considerándose como el abanderado en la industria mediana.  
 
GANADERIA: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces.  
 
COMERCIO: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La 
zona de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus 
corregimientos y veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: 
Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, 
Roldanillo, Bolívar.  
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Comportamiento De Las Empresas Por Tamaño En La Jurisdicción 
 
El análisis por tamaño de empresas se genera basado en la clasificación 
determinada por la Ley 905 de 2004 Art. 2° y el SMLV (Salario Mínimo Legal 
Vigente) para el año 2012 de $566.700. 
 
 

Tamaño SMLV = $ 566.700 Activos Desde Activos Hasta 

GRANDE más de 30.000 $ 17.001.000.001    

MEDIANA de 5.001 a 30.000 $ 2.833.500.001  $ 17.001.000.000  

PEQUEÑA de 501 a 5.000 $ 283.350.001  $ 2.833.500.000  

MICRO de 0 a 500 $ 0  $ 283.350.000  
 

A continuación se relaciona la cantidad de empresas, empleos y activos 
reportados 
 

Tamaño 

Cantidad 

Empleos 

 Activos  %  % %  Prom 

Empresas (en millones $)  Empresas Empleos Activos $ por E 

Mediana 46 1268 $ 315,318  0.8% 99.3% 56.6% $ 6,855  

Pequeña 208 2.52 $ 186,425  3.8% 0.2% 33.5% $ 896  

Micro 5160 6.926 $ 55,508  95.3% 0.5% 10.0% $ 11  

Total       5,414  
            

1,277  $ 557,251  100.0% 100.0% 100.0%   
 

 
 Comportamiento de los Sectores Económicos en Tuluá 
 

 
 

Fuente: Comportamiento Empresarial 2012 – Cámara de Comercio Tuluá 
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Se puede notar que Tuluá, tiene una fuerte vocación comercial, haciendo de este 
sector el de mayor importancia. 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LAS CANCELACIONES EN LA JURISDICCIÓN 

 

 
 
 

Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá.  Cálculos: Germán Carrillo Giraldo 

 
 
El porcentaje de empresas canceladas en relación con las empresas creadas 
formalmente ante la Cámara de Comercio, sigue en aumento, es decir, que se 
cancelan más empresas de las que se crean por año, llegando a marzo de 2012 al 
82,7% de cancelaciones.  
 
Este comportamiento se debe en parte al gran número de Micro Empresas que se 
crean en la Jurisdicción, con periodos de existencia cortos, pues al no ser 
suficientemente competitivos son sacados del mercado; generalmente estas 
empresas canceladas son de capitales pequeños y un deficiente estudio de 
viabilidad del negocio e impreciso conocimiento del mercado objetivo.   
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9. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES Y MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 

 

En el presente capítulo se busca identificar sus principales obstáculos a través de 
un diagnóstico y de esta manera establecer las posibles medidas de mejoramiento 
estratégico. 
 
9.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES 
 
A través del estudio realizado por la metodología de Fundes34 que contempla una 
etapa cualitativa y una cuantitativa. Se estableció las principales dificultades que 
tiene que afrontar una Pymes en Colombia.  
 
Las dificultades que enfrenta la Pymes en Colombia se pueden clasificar en tres 
grupos. Un primer grupo con los obstáculos que inciden mucho en el desarrollo de 
las Pymes, otro con aquellos que tienen mediana incidencia, y por último, los 
factores cuya importancia depende de las características de la empresa. 
 
En el primer grupo se clasificaron los siguientes obstáculos: 
 
♦ La situación económica del país. 
♦ Acceso al financiamiento. 
♦ Sistema tributario. 
♦ Acceso al mercado interno. 
 
En el segundo grupo se encuentran los obstáculos con mediana incidencia sobre 
la competitividad de las Pymes, estos son: 
 
♦ Apoyo y funcionamiento del Estado. 
♦ Orden público. 
♦ Acceso a mercados externos. 
♦ La legislación laboral. 
 
El tercer conjunto agrupa los temas con mínima incidencia, es decir, que no son 
percibidos como obstáculo por un porcentaje significativo de empresarios pero 
afectan de alguna manera el desarrollo de las Pymes, como: 
 
♦ Recurso humano. 
♦ La infraestructura. 
♦ La seguridad jurídica. 
♦ La representación gremial. 

                                            
34RODRIGUEZ, Astrid Genoveva.  “La Realidad de la Pymes Colombiana, Desafío para  
desarrollo”. FUNDES. Programa Mejoramiento de las Condiciones de Entorno Empresarial. 2007. 
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♦ Los servicios de desarrollo empresarial, SDEs. 
♦ La tecnología. 
♦ La asociatividad. 
 
9.1.1. Grupo uno: Los cuatro principales obstáculos 
 
9.1.1.1. Situación económica del país. En primer lugar se encuentra la situación 
económica del país que ha afectado tanto a la población como a todas las 
empresas y no a segmentos específicos. Obviamente, las Pymes no han sido 
ajenas a su impacto, los empresarios encuentran que lo que más obstaculiza su 
desarrollo es la recesión económica nacional, seguida de los bajos niveles de 
inversión y la contracción de la demanda. Como consecuencia, un 50% de las 
Pymes ha tenido reducciones en inversión, planta de personal y ventas al mercado 
interno en los últimos dos años. Sin embargo, hay que destacar que entre el 8% y 
el 10% han mejorado en estos aspectos. Las menos afectadas han sido las 
empresas medianas y las del sector industrial. 
 
9.1.1.2. Acceso al financiamiento. Acceso al financiamiento se ubica en segundo 
lugar de importancia. Sus indicadores se agruparon en dos componentes: las 
condiciones de crédito que son consideradas como más obstaculizantes por 
el67% de los empresarios y la oferta de líneas de 141 líneas de crédito que fue 
elegida por el 23%. Para un 10% de las Pymes estos dos componentes no son 
limitantes, lo que permite concluir que para este grupo minoritario no se dificulta el 
acceso al financiamiento. 
 
Lo que más limita el acceso al crédito para las Pymes, según los empresarios, son 
las altas tasas de interés seguidas de las garantías. Por otro lado, aspectos que 
hace algún tiempo eran cuestionados por los empresarios como los plazos para la 
cancelación de la deuda y la demora en la aprobación de crédito y el desembolso 
hoy tienen muy baja incidencia, lo que evidencia un avance en el acceso al 
financiamiento para este estrato empresarial. La nula importancia con que se 
califica el tema de los montos aprobados insuficientes por la mayor parte de los 
empresarios demuestra el temor a endeudarse que sienten las personas en el 
país.   
 
Los intermediarios, por su parte, consideran como más obstaculizante el problema 
de las garantías, calificándolo con el doble de incidencia que los empresarios, y en 
segundo lugar, las tasas de interés. 
 
Los empresarios perciben desinterés de las entidades financieras en apoyarlos. 
Frente a la oferta, a pesar de las múltiples campañas y a que el sector financiero 
fue uno de los primeros en ver a las Pymes como un segmento rentable, además 
del desinterés, los empresarios no encuentran condiciones especiales en las 
líneas de crédito que les ofrecen. 
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Asimismo, consideran deficiente la divulgación gubernamental sobre los 
programas de apoyo financiero. El conocimiento de estos programas es bajo y aún 
menor su utilización por parte de las Pymes. Por otro lado, los empresarios 
consideran adecuada la información que les suministra la entidad financiera sobre 
los trámites para el requerimiento de crédito. 
 
La información que las Pymes generan no es confiable para el sector financiero. 
Mientras los empresarios no perciben que la información que suministran para  
análisis de riesgo genera desconfianza de la entidad financiera, este es el factor 
más limitante según los intermediarios con respecto de la oferta de líneas de 
crédito para  estrato. 
 
Las principales fuentes de financiación de las Pymes son el crédito bancario y el 
capital propio. Las empresas medianas utilizan más los recursos del sistema 
financiero, mientras que las pequeñas se financian principalmente con 
proveedores y créditos de particulares. 
 
El tipo de garantía que más se le exige a las Pymes es la personal. A menor 
tamaño de la empresa, mayor exigencia de respaldo personal (no se considera 
suficiente el aval de la firma). El sector comercio es el que más desconfianza 
genera, pues es al que más se le exigen garantías personales y codeudores. 
 
El 43% de las Pymes en Colombia no ha solicitado créditos en los últimos dos 
años. Las razones, para un 64% de los mismos, es que no lo han necesitado (lo 
que evidencia que no tienen planes de crecimiento), mientras el 22% considera 
inadecuadas las condiciones que se le ofrecen. El 57% que lo ha requerido, a la 
mitad le han sido rechazadas las solicitudes principalmente por la falta de 
garantías. Para un 40%el deficiente acceso al financiamiento ha generado 
reducción en sus utilidades y para una tercera parte en sus ventas y en su planta 
de personal. 
 
Pero actualmente la necesidad de recursos de las Pymes es muy alta. El 57% 
manifiesta que está en busca de financiamiento principalmente para capital de 
trabajo (70%) y para compra de maquinaria y equipo (40%). 
 

9.1.1.3. Sistema Tributario. La multiplicidad de los impuestos, las altas cargas y 
la frecuencia de las reformas tributarias obstaculizan fuertemente el desarrollo de 
las Pymes. Las altas cargas y la frecuencia en las reformas son los problemas de 
mayor importancia con respecto del sistema tributario para los intermediarios. 
 
La informalidad y la evasión fiscal se explican en gran parte por la percepción que 
se tiene del sistema tributario. El contribuyente evita que se establezca una 
obligación fiscal, especialmente por parte de las empresas más pequeñas, por lo 
que no le interesa formalizarse. Esto, junto con algunos mecanismos para pagar 
menos o no pagar tributos genera un alto índice de evasión fiscal. 
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9.1.1.4. Acceso al mercado interno. Existen cuatro componentes que 
obstaculizan el acceso al mercado interno por parte de las Pymes. En su orden, 
según la percepción de los empresarios, son: la competencia desleal, las 
condiciones de negociación con los proveedores, la contratación con el sector 
público y las condiciones desfavorables en los canales de distribución. Este tipo de 
obstáculos representan los problemas de crecimiento, son los costos de ser 
pequeño. 
 
El contrabando y la informalidad son los factores asociados a la competencia 
desleal que más restringen el acceso al mercado interno para las Pymes. Al 
formalizarse se le reduce el margen a la empresa, por lo que existe un incentivo 
para la informalidad. 
 
Los proveedores y los distribuidores tienen un alto poder de negociación sobre las 
Pymes, debido a que estas empresas, especialmente las más pequeñas, que 
además son las más vulnerables, trabajan con un reducido número de 
proveedores como de distribuidores lo cual les resta competitividad. 
 
El Estado es un segmento poco apetecido por las Pymes. Un 37% de estas 
empresas ha efectuado ventas al sector público en los últimos dos años.  
Desinterés de 63% restante se debe principalmente a la demora en los 
desembolsos, dado que las Pymes no tienen posibilidad para financiar al Estado y 
a los trámites excesivos, que extralimitan su capacidad operativa frente a 
empresas de mayor tamaño. 
 
El tema de los canales de distribución evidencia un problema muy grave de las 
Pymes, del cual además no existe conciencia, que es su baja diversificación y más 
aún cuando manifiestan que uno de sus principales obstáculos es el acceso al 
mercado. Un 43% de los empresarios considera que el manejo de canales no 
afecta su acceso a mercados. El estrato Pymes en Colombia tiene la tendencia a 
vender directamente a sus clientes, menos de 32% utiliza canales de distribución, 
muy probablemente porque sus márgenes son muy bajos. Por el contrario, de 
acuerdo con los intermediarios, las condiciones desfavorables con los canales de 
distribución es el indicador que más restringe el acceso al mercado interno por 
parte de las Pymes. 
 
9.1.2. Grupo dos: Otros obstáculos relacionados con el desarrollo de las 
Pymes 
 
9.1.2.1. Apoyo y funcionamiento del Estado. Los empresarios esperan un 
Estado más eficiente, sencillo y ágil. Los dos indicadores relacionados con el 
apoyo y funcionamiento del Estado que más afectan el desarrollo de las Pymes 
desde la perspectiva de los empresarios son: 
 
♦ Número de trámites y burocracia. 
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♦ Los deficientes mecanismos de apoyo. 
 
Mientras que, según los intermediarios, en primer lugar se encuentra la 
descoordinación institucional, seguida del número de trámites y burocracia. 
 
El impacto de los programas de apoyo gubernamental ha sido bajo. Entre el 59% y 
el 75% de las Pymes que los han utilizado, consideran que no obtuvieron cambios, 
únicamente el 16% afirma que mejoró tecnológicamente, el 15% su gestión 
empresarial y el 13% sus ventas.  
 
Por otro lado, la percepción en relación con el funcionamiento del Estado entre 
empresarios e intermediarios es opuesta: así, mientras el 48% de los primeros 
considera que ha empeorado en los últimos cinco años, un 59% de los 
intermediarios afirma que ha mejorado, evidenciando absoluta descoordinación 
entre la oferta y la demanda. 
 
9.1.2.2. Orden Público. Las Pymes no han sido ajenas al fenómeno de orden 
público en Colombia. Indudablemente este es otro obstáculo que ha afectado de 
una u otra manera a toda la nación. La gran mayoría de empresarios Pymes 
consideran que la violencia y la inseguridad son los que más los han afectado, 
seguidas de la delincuencia común. El 63% han tenido que incurrir en gastos 
adicionales por esta situación, principalmente en adquisición de seguros, el costo 
de los mismos es  tercer factor en importancia. 
 
9.1.2.3. Acceso a mercados externos. Apenas el 13% de las Pymes 
colombianas han exportado en los últimos dos años, aunque no en todos los 
casos de manera continua. La percepción con respecto del acceso a mercados 
externos es completamente diferente de las demás áreas de obstáculos 
analizadas, discriminando un porcentaje importante de Pymes (más de la mitad) 
para las cuales el tema no afecta su desarrollo porque no ven cercana la 
posibilidad de exportar. 
 
De 87% de Pymes que no exportan, únicamente el 7% lo ha intentado. Estas 
proporciones son mayores para las empresas medianas que para las pequeñas. El 
40% de los empresarios Pymes que han intentado exportar y no lo han logrado, 
considera que se debió a que los trámites y regulaciones para hacerlo son muy 
complejos y ven muy difícil  acceso a otros mercados. 
 
Los obstáculos que encuentran las Pymes exportadoras son principalmente la 
tramitología y los costos. Los empresarios Pymes que han exportado encuentran 
que el número de trámites es excesivo, que exportar es costoso y que la imagen 
negativa del país los afecta. Los intermediarios coinciden con los dos primeros y 
además consideran que para las Pymes es deficiente la información sobre 
mercados específicos. 
 



 62 

9.1.2.4. Legislación laboral. Todos los costos laborales afectan de manera grave 
la competitividad de las Pymes. Lo cual se debe a que este tipo de empresas son 
intensivas en trabajo. En lo referente a la legislación laboral, el factor con mayor 
incidencia son los altos costos de los aportes y parafiscales, tanto desde la 
perspectiva de los empresarios como de los intermediarios. 
 
El 50% de los empresarios afirma que en los últimos dos años sus utilidades se 
han reducido y el 42% que han tenido que disminuir su planta de personal a causa 
de estos costos. 
 
El 77%del personal de las Pymes en Colombia está contratando a término 
indefinido. El 13% a término fijo y el 10% como empleados temporales. La mitad 
de las empresas tiene el 50% de sus empleados contratados indefinidamente, y el 
resto tiene menos de la mitad de sus empleados bajo esta modalidad, 
evidenciando una formalidad media en sus vinculaciones laborales. Sin embargo, 
un contrato a término indefinido no implica que el empresario esté cumpliendo con 
la totalidad de las obligaciones laborales que el mismo conlleva. 
 
9.1.3. Grupo tres: Otros factores relacionados con el desarrollo de las 
Pymes. Hay una serie de temas que son importantes para el desarrollo de las 
Pymes, pero cuya incidencia se percibe como baja y no son calificados como 
limitantes por un número importante tanto de empresarios como de intermediarios. 
 
9.1.3.1. Calidad y disponibilidad de recurso humano. A pesar de que las 
Pymes son intensivas en trabajo, los factores asociados con el recurso humano no 
tienen relevancia para una proporción significativa de empresarios, destacándose 
que los costos de recurso humano calificado es el indicador que más los afecta. El 
60% de las Pymes necesita fortalecer en el mercadeo su personal.  
 
Los intermediarios encuentran que la mayor dificultad está en la baja calificación 
del recurso humano, tal vez por eso es múltiple la oferta de programas de 
capacitación para las Pymes y sus empleados. 
 
9.1.3.2. Infraestructura logística y servicios públicos. Los empresarios no 
perciben relación entre la calidad de la infraestructura y de proceso logístico, ni  
costo de los servicios públicos con sus ventas, costos y exportaciones. 
 
Más de 40% de los empresarios consideran regulares o malos y costosos el 
transporte y la red vial. Estos costos tienen mayor incidencia en las empresas 
medianas que en las pequeñas, que hacen una mayor utilización de los mismos. 
 
9.1.3.3. Seguridad jurídica. La falta de protección al derecho a la propiedad y las 
contradicciones en las normas y las leyes son los aspectos más obstaculizantes 
para los empresarios relacionados con la seguridad jurídica. Según los 
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intermediarios, el indicador más grave es la dificultad de resolver ágilmente 
conflictos en relación con el cumplimiento de contratos. 
 
9.1.3.4. Representación gremial. Los empresarios de las Pymes no consideran 
que la representación gremial afecte su desarrollo. La falta de apoyo de los 
gremios se atribuye principalmente al desconocimiento de las necesidades de las 
Pymes y a que los grandes gremios no representan sus intereses. 
 
9.1.3.5. Servicios de desarrollo empresarial, SDEs: La imagen que tienen los 
empresarios Pymes de los SDEs no es muy positiva. Los consideran costosos y 
un porcentaje importante evalúa su calidad como regular, deficiente o pésima, 
siendo más negativas las calificaciones de consultoría que de formación. 
 
Casi el 60% de los empresarios percibe difícil acceder a estos servicios, similar 
proporción considera inadecuadas la garantía de resultados y la oferta de 
programas. 
 
El 56% de las Pymes afirman que no han contratado SDEs en los últimos dos 
años. De los que sostienen haber demandado este tipo de servicios (44% 
restante), más de 80% ha contratado capacitación, mientras que apenas la mitad 
ha demandado consultoría y asistencia técnica. El tema que mayor demanda tiene 
es el mercadeo y ventas, que coincide con el área en la que manifiestan requerir 
capacitar a su recurso humano, lo que refuerza el problema de acceso a los 
mercados que tienen las Pymes. 
 
La utilización de los SDEs por parte de las Pymes es muy baja. Las entidades más 
conocidas que ofrecen SDEs son el SENA, los CDEs y los centros empresariales 
de las universidades, pero sólo la mitad de quienes las conocen han tenido acceso 
a sus servicios, proporción que es muy inferior para las otras instituciones. 
 
9.1.3.6. Acceso a la tecnología. El factor que más dificulta el acceso a la 
tecnología por parte de las Pymes son los costos. El 66% de las Pymes ha 
realizado inversiones para su modernización tecnológica en los dos últimos años, 
principalmente en informática y en maquinaria y equipo. 
 
9.1.3.7. Asociatividad. Los esquemas asociativos están poco extendidos. A pesar 
de la evidente importancia de la asociatividad, solo el 18% de las Pymes en 
Colombia han participado en algún esquema de tipo asociativo durante los dos 
últimos años. Las razones de fracaso de los esquemas asociativos en Colombia 
son que el empresario ve falta de claridad en las reglas del juego, siente miedo a 
compartir información y desconfianza. 
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9.2. PROPUESTAS DE  MEJORAMIENTO 
 

De acuerdo a las anteriores problemáticas planteadas en el diagnóstico anterior se 
procedió a describir las respectivas propuestas que posiblemente mitiguen la 
situación actual de las Pymes. 
 
9.2.1. Estrategias de mejora para el acceso al financiamiento. A pesar de los 
avances en el tema de las garantías, definitivamente hay que continuar trabajando 
mucho en el mejoramiento de este instrumento, pues las mismas siguen siendo un 
obstáculo para el acceso al crédito por parte de las Pymes. 
 
Adicionalmente, en muchos casos, las garantías que emiten el FNG79 no son 
suficientemente aceptadas por el sistema financiero. 
 
Por otro lado, las entidades financieras deben afinar aún más algunos elementos 
de sus líneas de crédito orientadas a las Pymes, que están promocionando como 
productos especiales, pero que no son percibidas con condiciones diferenciales 
por los empresarios. Así mismo, dado que la información que las Pymes presentan 
para acceder al crédito es generalmente inconsistente e insuficiente, que por la 
carencia de estadísticas es reducido el conocimiento de este estrato empresarial y 
que las condiciones de financiamiento le restan competitividad, se podría superar 
esta situación con el diseño y puesta en marcha de un sistema de apoyo para la 
evaluación de riesgo crediticio de las Pymes. El mismo tendría dos grandes 
componentes: 
 
♦ La asesoría a las Pymes para fortalecer la generación adecuada de la 
información contable y financiera y su utilización en la gestión empresarial, lo cual 
mejoraría la calidad de la información, ayudaría a evitar la doble contabilidad y la 
evasión y optimizaría la gestión. 
 
♦ Un sistema de información con la misma actualizada, validada y estandarizada 
que facilite las condiciones y reduzca los costos de transacción crediticia 
minimizando el riesgo, lo que permitiría entre otros, mejorar las condiciones de 
este tipo de créditos. 
 
Un proyecto de este tipo debe contar con financiación de algún organismo 
multilateral y la participación del Gobierno (con la vinculación activa de las 
entidades relacionadas, aportando recursos de contrapartida y para lograr  
mejoramiento de las estadísticas de las Pymes), el sector financiero, los 
empresarios Pymes (como demandantes y oferentes de información y recursos), 
los gremios y una entidad ejecutora con experiencia en el sector y conocimiento 
de estrato empresarial (que además articularía a los diferentes participantes y 
diseñaría  programas de sensibilización y asesoría a las Pymes). 
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9.2.2. Estrategias de mejora para el sistema tributario. Es indispensable una 
mayor estabilidad del sistema tributario reduciendo la incertidumbre fiscal. Si bien 
la legislación se aplica a todas las empresas, la forma como funciona le resta 
competitividad a las Pymes, dado que tiene una menor capacidad operativa frente 
a las empresas de mayor tamaño para enfrentar la tramitología que implica el 
número de impuestos, además de otros aportes, y la comprensión de la compleja 
legislación que frecuentemente está cambiando. 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia no tienen incentivos para 
formalizarse, pues al hacerlo adquieren una serie de obligaciones que, para la 
mayoría de las mismas, les es muy difícil manejar. El Gobierno podría promover la 
formalización de las empresas más pequeñas a través de un régimen especial 
temporal que les posibilite su entrada gradual a lo formal, es decir, más fácilmente 
comprensible y accesible para las mismas. El mismo podría ofrecer un incentivo 
de inscripción gratuita para el registro y durante un tiempo exención de cargas 
tributarias, aportes y parafiscales; y en la medida que la empresa vaya logrando 
ciertos niveles de crecimiento, asuma mayores responsabilidades tributarias y 
patronales hasta llegar a tener pleno régimen fiscal y laboral, una vez haya 
logrado cierta estabilidad. 
 
Lo anterior, en primer lugar, reduciría el alto grado de informalidad de nuestra 
economía, segundo, fomentaría la creación de empresas, tercero, disminuiría la 
evasión, y cuarto, permitiría la generación de estadísticas más reales y, por 
consiguiente, la toma de decisiones más ajustadas a la realidad. 
 
9.2.3. Estrategias de mejora para el acceso al mercado interno. El acceso a 
mercados internos para las Pymes se favorecería a través del mejoramiento de su 
gestión comercial y de mercadeo, con la masificación de mecanismos incentivados 
por el Gobierno y las empresas que formalicen las relaciones tanto entre 
proveedores y compradores, como entre fabricantes y distribuidores,  desarrollo de 
habilidades en negociación, la utilización de herramientas de investigación de 
mercados y la difusión entre este estrato empresarial de modernas tecnologías 
logísticas con  apoyo financiero para que las puedan adaptar y adoptar. 
 
En el marco de la globalización y de la próxima entrada en vigencia del ALCA, el 
Estado debe direccionar recursos hacia el mejoramiento de las prácticas de 
distribución por parte de las Pymes, apoyando la inversión en modernas 
tecnologías de distribución, difusión de conocimiento para acceder a diferentes 
mercados con metodologías apropiadas y probadas, de lo contrario, la 
competencia que ingresará al país liquidará muchas Pymes colombianas. 
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9.2.4. Estrategias de mejora en apoyo y funcionamiento del Estado. El 
Gobierno ha manifestado reiteradamente su interés en apoyar a las Pymes, sin 
embargo, no ha presentado programas diferentes a los del Gobierno pasado, para 
este efecto. 
 
Además, es indispensable mejorar la coordinación entre las diferentes entidades 
estatales de apoyo a las Pymes, lo daría más transparencia y eficiencia al sistema, 
también lo haría más comprensible y de fácil acceso para los empresarios, la 
misma debe ser hecha por un organismo de alto nivel. 
 
Así mismo, se sugiere el diseño y puesta en marcha de un sistema maestro de 
información vía internet, que recoja en detalle todos los servicios de las entidades 
públicas y privadas que tengan una oferta para las Pymes, incluyendo los de 
financiamiento. 
 
9.2.5. Estrategias de mejora para el acceso a mercados externos. Los 
esfuerzos para fomentar la diversificación de las exportaciones no tradicionales en 
Colombia son relativamente recientes, sin embargo, a pesar de los recursos 
invertidos, el empresario Pymes aún no ha tomado conciencia de esta alternativa 
como la oportunidad para desarrollarse, debido a que los programas que existen 
no son suficientes, por lo tanto, no han logrado el objetivo. 
 
Para que realmente las Pymes se concienticen, el Gobierno debería liderar un 
proceso masivo de sensibilización y adaptación al caso colombiano de modelos 
exportadores exitosos en otros países, como Italia y España, y fomentar 
programas con metodologías comprobadas, como la asociatividad en Chile y  
Salvador. 
 
Así mismo, se recomienda realizar estudios que permitan conocer las 
características de las Pymes exportadoras exitosas, el impacto de ALCA sobre la 
oferta exportable de las Pymes, entre otros, con el fin de identificar lineamientos 
de política y programas que fomenten las exportaciones. 
 
En Colombia hace falta una política agresiva y clara que logre aumentar las 
exportaciones no tradicionales, generando el interés de exportar al empresario 
Pyme. Se requiere de estudios específicos de mercados y productos porque no 
hay información suficiente que les permita a los empresarios Pymes diversificar 
sus canales comerciales y sus nichos de mercado. 
 
9.2.6. Estrategias de mejora de los servicios de desarrollo empresarial, 
SDEs. Es necesario generar confianza en el empresario Pymes en lo que tiene 
que ver con el impacto y la utilidad de los contenidos de los servicios de desarrollo 
empresarial que se le ofrecen, por lo que debe profesionalizarse la labor de los 
consultores y apoyar la formulación y utilización de metodologías especializadas 
orientadas a este estrato empresarial, así como las organizaciones con 
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experiencia en las mismas, pues por la multiplicidad de recursos que se han 
venido destinando a las Pymes en Colombia, así como por los altos índices de 
desempleo, se han multiplicado las organizaciones naturales y jurídicas que les 
ofrecen servicios y finalmente no llenan las expectativas generadas. 
 
Los SDEs son la vía más adecuada para mejorar los evidentes problemas de 
gestión de las Pymes, el otorgamiento de subsidios a la demanda, revisando por 
ejemplo la experiencia chilena, haría más eficiente la operación del sistema y el 
acceso a estos servicios, que los subsidios a la oferta que actualmente se 
manejan. 
 
9.2.7. Estrategias de mejora en asociatividad. Como se mencionó 
anteriormente, tanto para apoyar el acceso al mercado interno como al externo, 
por parte de las Pymes, los programas de fomento gubernamentales deberían 
liderar decididamente la incorporación de este tipo de empresas en modelos 
asociativos exitosos con base en la experiencia de otros países, cuyas reglas del 
juego sean claras y les generen confianza. 
 
 
9.3. RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 
La estructura empresarial del país está conformada en un porcentaje muy elevado, 
por microempresas y por Pymes, hecho que tiene fortalezas, pero también 
dificultades. Según la fundación de apoyo empresarial FUNDES, las dificultades 
que enfrentan las Pymes en Colombia se pueden clasificar en tres grupos. Un 
primer grupo con los obstáculos que inciden mucho en el desarrollo de las Pymes, 
otro con aquellos que tienen mediana incidencia, y por último, los factores cuya 
importancia depende de las características de la empresa. 
 
En el primer grupo se destacan amenazas propias de su entorno empresarial, 
tales como la situación económica del país, el acceso al financiamiento, el sistema 
tributario, y el acceso al mercado interno. En el segundo grupo por su parte tiene 
que ver con el entorno legal y gubernamental del negocio en lo que respecta al 
apoyo y funcionamiento del Estado, el orden público, el acceso a mercados 
externos, y la legislación laboral. 
 
En este sentido, las políticas y estímulos para fomentar la actividad emprendedora 
en el país, no han logrado dar los resultados esperados; por lo tanto deben ser 
fortalecidas y prolongadas en el tiempo; sólo así se lograrán consolidar procesos 
empresariales adecuados a las necesidades del mercado nacional e internacional 
con innovación tecnológica. 
 
El tercer conjunto de problemas se concentran en elementos de carácter interno 
tales como: limitada capacidad de innovación, limitado acceso a los recursos del 
mercado financiero, escaso personal cualificado, bajo nivel tecnológico, entre 
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otros. Estas situaciones crean de alguna manera obstáculos para hacer frente a 
los competidores y por tanto para extenderse y permanecer en el mercado. 
 
En consecuencia, la informalidad de los negocios, reflejada en evasión y otras 
prácticas ilegales, además de afectar su propio desarrollo empresarial, conlleva a 
resultados funestos para el Estado quien ve reducidas sus bases impositivas y por 
tanto sus recaudos, con lo que limita su capacidad de inversión y compensación 
hacia la sociedad, y con ello la continuidad de un circulo vicioso en el que nunca 
se logran evidenciar índices adecuados de crecimiento y desarrollo económico, 
mejores condiciones de vida de la población, etc. 
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10. INCIDENCIAS DE LOS TRIBUTOS EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
EMPRESARIOS DE TULUÁ 

 
 
En el presente capítulo se busca identificar las principales incidencias de los 
tributos en los pequeños y medianos empresarios de Tuluá, donde se muestra 
inicialmente el contexto teórico y posteriormente se relaciona ese contexto con las 
PYMES. 
 
 
10.1. INCIDENCIAS DE LA CARGA FISCAL 
 
Para dar inicio a la observación de los elementos teóricos fundamentales para la 
comprensión de los efectos de la carga fiscal en las Pymes, a continuación, se 
abordan aquellos conceptos principales relacionados con la afectación económica 
de los tributos. 
 
Como marco introductorio sobre este particular, es preciso señalar que el 
fenómeno y los efectos de la carga fiscal sobre las personas u organizaciones han 
sido una preocupación implícita en las reflexiones de todos aquellos que han 
estudiado los asuntos tributarios35, pues las consecuencias que se generan con 
ocasión de una aplicación desmedida e inequitativa de los tributos no sólo incluyen 
incidencias en lo económico sino también en lo social. A partir de este referente, 
vale la pena señalar que el desarrollo económico de un país está ligado al 
aumento de su producto nacional bruto y al incremento de la renta per cápita y que 
esas condiciones se logran en parte con el aumento de las utilidades de las 
empresas. Por ende, cuando los tributos son excesivos, los recursos disponibles 
disminuyen, lo que lleva a su vez al pago de menos impuestos o al aumento de 
acciones de evasión tributaria, lo cual merma el ingreso de recursos estatales para 
el cumplimiento de sus políticas de desarrollo. 
 
Se puede afirmar que el aumento en el grado de tributación debilita el crecimiento 
económico36. En este sentido, es preciso tener en cuenta, además, que la 
imposición de los tributos en forma desmedida contribuye con la gestación de 
problemas como desestabilización económica, desempleo, pobreza, informalidad 
empresarial, inseguridad, violencia y emancipación social, entre otros más. 
 
Ahora bien, para entender de una forma más clara la dimensión del impacto 
tributario como fundamento básico, es necesario determinar la caracterización, las 

                                            
35RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Bogotá: Publicaciones Universidad Externado de 
Colombia.2008. p. 8. 
 
36PARRA Escobar, Armando. Planeación tributaria y organización empresarial. Bogotá: Legis.2007. 
p. 213. 



 70 

tipologías y las implicaciones de los tributos. Así, dentro de la caracterización de 
los tributos, un primer elemento a revisar son las fuentes de la tributación. En este 
sentido, de acuerdo con Ricardo Bonilla, “las tres fuentes básicas de la tributación 
son: la propiedad o riqueza, los ingresos y el consumo37”. A partir de la 
identificación anterior, se podría plantear que los tributos pueden constituirse 
entonces, como el efecto del acto impositivo sobre dichas fuentes. Sin embargo, 
un criterio más formal de los tributos se orienta a definirlos como pagos, bien sea 
en dinero o en especie, que los integrantes de una comunidad o sociedad están 
obligados a hacer al Estado para contribuir a su sostenimiento38. 
 
Los tributos, a su vez, se clasifican en tres especies: las tasas, las contribuciones 
y los impuestos. La identificación de las tasas y las contribuciones es 
relativamente sencilla, en tanto que la identificación de los impuestos es un tanto 
más compleja como se podrá apreciar más adelante. 
 
En relación con las tasas, éstas pueden ser de dos tipos: las tasas de servicios 
públicos, las cuales se relacionan con el pago por la prestación de un servicio 
cuya obligatoriedad está sujeta al uso del mismo, como el alumbrado público; y las 
tasas fiscales*, que hacen referencia a los pagos que obligatoriamente se deben 
dar al Estado como contraprestación de un servicio, como los peajes39. 
 
Por otra parte, las contribuciones representan una cuota obligatoria que se paga al 
Estado y que beneficia a un grupo o comunidad con un fin particular, como los 
aportes parafiscales. Pasando a los impuestos, éstos pueden ser principalmente 
tipificados como directos e indirectos. Hay dos concepciones en relación con la 
definición de estos dos tipos de impuestos; una de las que se considera a partir de 
la identificación del sujeto sobre quien recae la obligación del impuesto y la del 
sujeto que lo paga, y la otra, que se fundamenta en la apreciación de la persona o  
acto respecto del cual se genera el impuesto y, por tanto, lo afecta. Ahora bien, 
aunque estas dos concepciones son diferentes en un sentido textual, conservan 
correlación por la misma dinámica del impuesto. De esta manera, los impuestos 
directos se pueden identificar por una parte como aquellos en los que el sujeto 
sobre quien recae la obligación económica es el mismo que tiene la obligación del 
pago al Estado40 y por otra parte, como aquellos que inciden sobre las personas, 

                                            
37BONILLA, Ricardo. Presión tributaria en Bogotá. Cuadernos de Economía, 21 (37), Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2565701.(2002). P. 205-233. 
 
38AVELLANEDA-Bautista, Campo Alcides. La ciencia tributaria. Bogotá: Multiletras.(1997). P. 154. 
 
*También denominadas tasas tributarias. 

39AVLANEDA. Op Cit. P. 156. 

40FINO, Guillermo & Vasco, Rubén. Elementos básicos de la tributación en Colombia. Medellín: 
Centro Interamericano Jurídico Financiero, CIJUF.(2000). P. 28. 
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como los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital o el patrimonio neto.41 
Si el impuesto recae sobre la persona, se entiende que esta misma es quien debe 
pagarlo. 
 
En el caso de los impuestos indirectos, éstos se definen en un sentido, como 
aquellos en los cuales el sujeto sobre quien recae la obligación económica de 
impuesto y el sujeto que tiene la obligación de su pago son diferentes42 y en otro 
sentido, como aquellos que gravan las operaciones, los bienes o los servicios, 
mas no a las personas. Tal es el caso del impuesto al valor agregado, también 
conocido como IVA. Si el impuesto recae sobre una operación, bien o servicio 
gravado, no hay una distinción sobre quién debe pagarlo y la norma tributaria así 
lo establece. 
 
En otro ámbito, una cualidad de los impuestos supremamente importante a 
observar y que se relaciona con el  impacto económico y social de éstos, tiene qué 
ver con la carga impositiva y el nivel de ingresos. Bajo esta consideración, se 
determinan los impuestos progresivos y regresivos. 
 
Los impuestos progresivos –también denominados proporcionales– son aquellos 
cuya carga impositiva aumenta a medida que aumenta el ingreso, existiendo así 
una proporcionalidad entre la carga y el nivel de ingresos, como el impuesto de 
renta. Los impuestos regresivos –conocidos igualmente como graduados– son 
aquellos que se aplican indistintamente del nivel de ingresos, razón por la cual la 
carga del impuesto recae en mayor grado sobre los que cuentan con menos 
recursos43, situación que se presenta por ejemplo en el IVA. 
 
Los tributos también tienen un contexto geográfico de aplicación según la 
organización territorial. Así, por ejemplo, para el caso colombiano, los tributos 
pueden ser de nivel nacional, departamental, municipal y distrital44, aunque por 
efectos de cobertura de lo general a lo particular, todos tienen incidencia para 
efectos de la carga fiscal. 
 
En una última parte y como elemento clave para entender el fenómeno de los 
efectos de la incidencia tributaria en las empresas, se hace necesario tratar los 
conceptos de carga fiscal y presión fiscal. En primer orden, es preciso considerar 
sobre esta cuestión, que el estudio de la incidencia de los impuestos no sólo hace 

                                            
41ROGERS Glabush, Julie (ed.) IBFD Internacional Glosario de Impuestos. Amsterdam, Países 
Bajos: Oficina Internacional de Fiscales Documentación, IBFD. (1996). P 15. 
 
42FINO y VASCO. Op Cit. P. 85. 

43ROGERS. Op Cit. P. 46. 

44AVELLANEDA. Op Cit. P. 32. 
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referencia a la carga económica de los mismos, sino que también tiene qué ver 
con la observación del impacto que los impuestos tienen sobre la distribución de 
bienestar en una sociedad45. 
 
En este sentido, es necesario distinguir la incidencia económica de los impuestos 
de la incidencia legal de los impuestos. Así, en tanto la incidencia económica hace 
referencia a el “efecto sobre la distribución de la renta real de los impuestos46” y, 
por tanto, se relaciona con el impacto sobre el sujeto que soporta realmente la 
carga de impuesto provocando que su renta se vea disminuida por el efecto 
impositivo; la incidencia legal tiene qué ver con “la persona sobre quien recae, 
según la ley, la obligación tributaria.47”  
 
De estas conceptualizaciones sobre la incidencia del impuesto surge la acción de 
traslación del impuesto, entendida como la forma en que el sujeto que recibe la 
incidencia legal del impuesto traslada la incidencia económica del mismo a un 
tercero, y que puede ser por vía alteración de los precios de los bienes o servicios 
vendidos, conocida como traslación hacia adelante o, afectando los precios de los 
productos que se demandan, por ejemplo, la reducción de salarios, en cuyo caso 
se presenta una traslación hacia atrás48 
 
En particular, en lo que a la conceptualización de la carga fiscal o tributaria y de la 
presión fiscal o tributaria se refiere, principalmente a considerar que el tratamiento 
de estos dos términos en la bibliografía existente sobre el tema tributario ha sido 
limitado y, a la vez, similar, por lo cual su identificación particular y aislada 
presenta dificultades. 
 
Entre las definiciones de presión fiscal, vale la pena señalar la indicada por el  
Banco Interamericano de Desarrollo,49 la cual se identifica a partir de la 
recaudación tributaria efectiva de un país como porcentaje de su producto interno 

                                            
45FULLERTON, Don & Metcalf, Gilbert E. Tax incidence. En Alan J. Auerbach& Martin Fdstein 
(eds.).  andbook of public economics (p. 1789). Amsterdam, Netherlands: sevier.(2002). P. 26. 
 
46PABLO-Romero, María; Cansino-Muñoz-Repiso, José Manu; Castro-Nuño, Mercedes; Román-
Collado, Rocío & Yñiguez, Rocío (2006). 100 ejercicios de economía pública. Madrid: Deta. 
 
47Ibíd.. p. 21. 

48SEPÚLVEDA, César (ed.). Diccionario de términos económicos. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria.1995. p. 67. 
 
49VILLA, Luiz&Barreix, Alberto (2003). Tributación en  Mercosur y posibilidades de 
coordinación.Mimeo, Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Disponible en:  
http://www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/2/11542/Barreix_Villa01.pdf. 
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bruto, PIB, y ésta se relaciona de alguna manera con la proporción de ingresos 
que en promedio los ciudadanos deben aportar al Estado por la vía tributaria.50 
 
En lo que al concepto de carga fiscal se refiere, los elementos incorporados no 
distan mucho de la definición de presión fiscal. La mayoría de ellos converge hacia 
la misma identificación y son muy pocas las propuestas diferenciadoras. Sin 
embargo, en este sentido, vale la pena señalar la metodología propuesta por 
Carlos Martínez-Mongay51, a partir de los datos de las estadísticas tributarias de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (OECD, por 
sus siglas en inglés) y AMECO*, para la aplicación de un indicador de medición de 
la carga fiscal sobre las empresas, desarrollado a la luz de la relación existente 
entre la recaudación tributaria total de un país y las rentas derivadas de capital –
empresas– del país en un período dado. 
 
En este orden de ideas y considerando que la mayor aproximación a una 
definición formal de carga fiscal como concepto se ha orientado hacia el impacto 
directo de los tributos en las finanzas de los contribuyentes bajo la observación 
cuantitativa relacionada con el total de la renta que es detraída a un individuo por 
concepto de pago de impuestos52 para evaluar el impacto de los tributos en la 
situación financiera de las empresas, se puede conceptualizar que la carga fiscal 
en un sentido más concreto se relaciona con la afectación porcentual total que  el 
pago de los tributos conlleva sobre las utilidades de las empresas, incluyendo no 
sólo la totalidad de los tributos en términos de su tasa y aplicación financiera, sino 
también aquellos gastos asociados a su pago. 
 
 
10.2. INCIDENCIAS DE LA CARGA FISCAL EN LAS PYMES DETULUÁ 
 
Es pertinente indicar que, por lo general,  el efecto económico de los tributos está 
ligado únicamente a la incidencia de la afectación de las tasas sobre los recursos 

                                            
50EvaluEcon (2009, noviembre). De los 365 días que un mendocino trabaja al año, 181 días 
trabajasólo para “pagar impuestos”. Disponible en: 
http://www.evaluecon.com.ar/Informes/Presion%20Tributaria%20II.pdf. 
 
51MARTÍNEZ- Mongay, Carlos (2000, octubre). Las tasas efectivas ECFIN impuestos. Propiedades 
y Las comparaciones con otros indicadores fiscales (Económico Documentos N º 146). Brusas, 
Bélgica: Comisión Europea, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros 
[ECFIN]. Disponible en: http://ec.europa. eu / economy_finance / publications / publication_ 
summary11066_en.htm. 
 
*AMECO es la base de datos macroeconómicos anuales de la Dirección de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea General de Economía y Finanzas. http:// 
ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SectSeriecfm. 
 
52PABLO. Op cit. P. 24. 
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financieros como tal y, por ende, de las sumas monetarias a pagar. Sin embargo, 
debe reconocerse que hay una serie de costos y/o gastos asociados al pago de 
los tributos y que, por supuesto, es apropiado que hagan parte de la carga fiscal 
total, como el valor salarial de los funcionarios dedicados exclusivamente a la 
liquidación, tramitación y pago de los tributos, así como la cuantificación 
económica de tiempo requerido para estas labores en caso de empleados no 
especializados*, además de las sumas pagadas a consultores tributarios y el valor 
de los formularios, entre otros. 
 
El informe Doing Business in Colombia 2010 (World Bank Group& International 
Finance Corporation, 2010) señala que en la mayoría de los casos el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias supone una seria carga en cuanto al costo y el 
tiempo, lo cual disminuye los incentivos para la inversión y fomenta paralelamente 
la informalidad. 
 
En Colombia, desde abril de 2008, los impuestos nacionales como el impuesto de 
renta, el IVA y las contribuciones a la seguridad social pueden ser preparados, 
declarados y pagados en línea con formularios predefinidos, lo que permite que 
los empresarios ahorren cerca de 50 horas al año de tiempo dedicado a estos 
procesos (World Bank Group& Internacional Finance Corporation, 2010). Sin 
embargo, la mayoría de los tributos municipales, como los denominados de 
industria y comercio, deben prepararse aún a mano y pagarse de forma personal, 
lo cual es una situación que repercute negativamente por los gastos asociados al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias para las empresas ubicadas en este 
municipio. Adicionalmente, el impacto que implica el pago de tributos en Tuluá se 
agrava más adversamente pues el sistema tributario municipal en general para 
Colombia es bastante complejo. Prueba de ello es que, por ejemplo, el impuesto 
de industria y comercio, aparte de ser el que más contribuye a la carga fiscal, tal 
como se indicó anteriormente grava las mismas actividades con diferentes tasas 
en cada municipio. Eso sin tener en cuenta que, adicionalmente, suele conducir a 
confusiones por efecto de su aplicación en empresas que tienen actividades 
diversas y/o en contextos regionales diferentes. 
 
Finalmente, el otro elemento que genera una carga significativa relacionada con  
el tema tributario para las empresas colombianas y de forma incluyente para las 
empresas ubicadas en Tuluá, es la preparación y presentación de los formularios 
de control denominados medios magnéticos, los cuales deben ser entregados a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para alimentar su sistema 
de control fiscal, también conocido como Sistema Muisca* y que debe aportar en 

                                            
*Se pretende hacer referencia al costo de oportunidad de ocupar un empleado en labores 

relacionadas con la liquidación y pago de impuestos, en lugar de que éste se dedique a otras 
actividades propias de la empresa. 
*Muisca es la sigla de Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado. 
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esencia la información detallada sobre las transacciones de la empresas con sus 
proveedores y clientes. De acuerdo con  informe Doing Business in Colombia 2010 
(World Bank Group& International Finance Corporation, 2010), preparar este 
formulario requiere unas 70 horas adicionales, en promedio al año. Esto significa 
lógicamente un mayor costo para la empresa, que afecta su rentabilidad. 
 
 
10.3. EFECTOS DE LA CARGA FISCAL EN LAS PYMES DE TULUÁ 
 
En el desarrollo de este análisis se ejecutó una encuesta a empresarios de Pymes 
de Tuluá, constituidos como personas jurídicas. Para lo cual se consideró un 
cuestionario con preguntas sencillas que fueron profundizadas e ilustradas durante 
la realización de la entrevista, para dar mayor claridad sobre lo que se pretendía 
conocer. Dicho análisis se encuentra a continuación. 
 
10.3.1. Tabulación y Análisis de resultados de la Encuesta 
 
10.3.1.1. Tabulación de las Generalidades 
 
a).Análisis de las edades de los empresarios 
 
 
Tabla 4. Edades de los empresarios encuestados 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 31 2 9,5 10,0 10,0 

 32 1 4,8 5,0 15,0 

 33 2 9,5 10,0 25,0 

 36 2 9,5 10,0 35,0 

 37 1 4,8 5,0 40,0 

 39 4 19,0 20,0 60,0 

 41 2 9,5 10,0 70,0 

 42 1 4,8 5,0 75,0 

 45 1 4,8 5,0 80,0 

 46 2 9,5 10,0 90,0 

 52 1 4,8 5,0 95,0 

 53 1 4,8 5,0 100,0 

 Total 20 95,2 100,0  
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Gráfica 4. Histograma de Edades 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En esta gráfica se puede observar claramente que el porcentaje de edades que 
más se encuentran vinculados a sociedades PYMES en Tuluá están entre 35 a los 
45 años de edad aproximadamente. 

 
b).Análisis de grado de estudios realizados por los empresarios 
 
 
Tabla 5. Nivel de Estudios 
 

 GRADO DE 
ESTUDIOS Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 TECNICO 3 15,0 15,0 15,0 
 UNIVERSITARIO 12 60,0 60,0 75,0 
 POSTGRADO 5 25,0 25,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

EDAD EN AÑOS

555045403530

F
re

c
u

e
n

c
ia

4

3

2

1

0

Histograma

Media =39.55

Desviación 

típica =6.411

N =20



 77 

Gráfica 5. Participación por nivel de estudios 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Se pudo concluir que un 15% de empresarios en Tuluá poseen un nivel técnico, 
para manejar sus empresas, un 60% tienen una carrera universitaria y el otro 25% 
poseen un postgrado. Esto es importante porque presenta un alto grado de 
profesionalismo en el manejo de los negocios, que hace que se entienda con 
certeza el impacto de todas las cargas fiscales de las empresas y se evalúen las 
mejores alternativas en su presentación.  
 
1.En cuales de las siguientes categorías se encuentra su empresa, dentro de 

rango de las Pymes. 

 
Tabla 6. Categoría de Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos MEDIANA 2 10,0 10,0 10,0 

 MICRO 6 30,0 30,0 40,0 

 PEQUEÑA 12 60,0 60,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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Gráfica 6. Participación por Categoría de Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede observar que la mayor parte de las empresas encuestadas 
correspondes a las categorías dentro de las Pymes, en un 60% correspondiente a 
las pequeñas empresas, seguidamente las micro con un 30% y por último se 
encuentra el sector de las medianas con un 10%. De lo anterior podemos concluir 
que la mayor parte encuestada corresponde al sector de las pequeñas empresas 
de Tuluá. 
 

2. En cuales actividad(es) empresarial(es) se desempeña su empresa 

 
Tabla 7. Tipo de Actividad empresarial 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos INDUSTRIAL 1 5,0 5,0 5,0 

 SERVICIOS 6 30,0 30,0 35,0 

 COMERCIAL 13 65,0 65,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Participación por tipo de actividad empresarial 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Según lo indica el grafico la mayor parte de las encuestas fueron realizadas en la 
parte del sector comercial con un 65%, seguidamente 30% con el sector industrial 
y finalmente 5% corresponde al sector de servicios de Tuluá.  
 
3. Cuál es su nivel de satisfacción con el pago de los impuestos 

 
Tabla 8. Satisfacción en  pago de impuestos 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válidos EXCENTE 2 10,0 10,0 10,0 

 BUENO 10 50,0 50,0 60,0 

 REGULAR 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. Participación por satisfacción en el pago de impuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según las encuestas realizadas la mayoría de las empresas califican un 50% su 
satisfacción con el pago tributario como bueno, seguidamente un 40% que lo 
califican como regular y un 10% correspondiente como excelente.  
 
Para precisar la pregunta, se indicó que lo que se pretende conocer con la misma, 
es si el contribuyente, considera pertinente y aceptable el pago de impuestos, al 
percibir una retribución del estado como beneficio directo para la empresa o 
indirecto como inversión para el mejoramiento de las necesidades públicas. 
 
Las personas encuestadas que calificaron el pago de impuestos como excelente, 
manifestaron estar de acuerdo con realizar el aporte, porque además de contribuir 
con el gasto público, parte de ellos se destina para subsidiar la salud y la 
educación de las personas con menores recursos y  mejoramiento de la seguridad 
ciudadana. 
 
Los que calificaron el nivel como bueno, expresaron que el pago de impuesto 
estaba mejorando el bienestar social, facilitando para las personas menos 
favorecidas el acceso a la educación, la salud y el empleo. Sin embargo, 
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consideran que no todos los recursos son utilizados en dichos fines y que se 
malversan o se pierden a causa de la corrupción de los funcionarios públicos. 
Otra de las consideraciones positivas que resaltaron, es el hecho de que las 
empresas nuevas como las SAS, pueden realizar el pago del impuesto de renta en 
forma progresiva, lo cual facilita el flujo de efectivo. 
 
En la calificación regular,  algunos declararon recibir poca retribución del Estado, 
debido a las desviaciones de los recursos, como resultado de la corrupción y del 
mal manejo de los mismos. 
 
Otra de las observaciones que realizaron es que a su parecer los mayores 
beneficios tributarios los percibe las grandes empresas, tales como las 
deducciones por compra de bienes productivos, entre otros. Sin considerar 
lógicamente su capacidad económica para adquirir dicho bien, limitante que si 
tienen las medianas y pequeñas empresas. 
 
Y por último opinaron varios de ellos en que se percibe  la desconsideración que 
tenía el Gobierno al solicitar el pago de la renta presuntiva, sin tener presente las 
condiciones económicas o capacidad financiera de la empresa y la capacidad de 
pago de la misma.  
 
4.Considera usted que el sistema tributario en Colombia le beneficia para el  

desarrollo continuo de su empresa 

 

Tabla 9. Nivel de aceptación de beneficio del sistema tributario colombiano 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válid

os 
SI 6 30,0 30,0 30,0 

 NO 14 70,0 70,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

Gráfica 9. Participación por nivel de aceptación de beneficio del sistema 
tributario colombiano 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
 
 
Según los indicadores que nos muestra la encuesta podemos decir que un 70% de 
los empresarios piensan que no hay beneficio alguno en el desarrollo de su 
empresa y seguido a esto un 30% creen que si genera beneficio a su empresa. 

 
Las personas que respondieron afirmativamente, se acogieron a la ley 1429 de 
2010, para formalizar y legalizar su empresa, con lo cual la mayor expectativa es 
la del pago progresivo de los impuestos de renta y complementarios.   
 
A la respuesta negativa, argumentaron que las altas tasas impositivas además de 
elevar el precio de venta de los productos, coloca al empresario en desventaja 
competitiva, frente a las grandes empresas (almacenes de cadena) quienes 
debido a su capital de trabajo pueden aprovechar mayores beneficios tributarios 
(inversión en zonas francas, compra de activos productivos) y adicionalmente, 
están en capacidad de vender los mismos productos a un precio inferior, como 
resultado de los descuentos que obtienen de sus proveedores al hacer compras  
de grandes volúmenes de mercancías. 

 
5. Considera que el sistema tributario colombiano, motiva la creación de empresa 
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Tabla 10. Sistema tributario colombiano motiva a la creación de empresa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 15,0 15,0 15,0 
 NO 17 85,0 85,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente:Elaboración propia 
 

 

 

Gráfica 10. Participación del nivel de motivación para crear empresa en 
Colombia 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

 
 
Según las encuestas realizadas se calcula que un 85% de los empresarios 
expresan que el sistema tributario no motiva para la creación de empresa, y un 
15% solo responde que el sistema tributario si genera motivación para generar 
empresa. 
 
Las personas que respondieron en  forma afirmativa, sustentan su apreciación  en 
el hecho de que el Gobierno genera incentivos para la creación de empresa, 
particularmente las SAS, facilitando el pago de aportes parafiscales y de los 
impuestos de renta y complementarios para que se realice en forma progresiva. 
 
Los encuestados cuya opinión fue negativa, argumentan que el sistema tributario 
además de no ofrecer nada atractivo para fomentar la creación de empresa y 
considerar altas y excesivas las cargas tributarias, generan en las personas temor 
que se deriva de la responsabilidad que se adquiere con el ente administrativo 
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15
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(DIAN), el cual resulta ser inflexible ante cualquier falta que tenga el contribuyente 
por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, tales como no presentar la 
declaración de renta, presentarla extemporánea, inexacta o realizar una 
corrección, sancionando con altas tasas, lo cual representa un gasto extra que 
afecta el flujo de efectivo, en forma leve o grave, llevándola inclusive al cierre, para 
cumplir con su obligación; motivo por el cual muchas personas deciden no crear 
empresa. 
 
6. Considera que el sistema tributario colombiano, ha sido factor determinante en  

el cierre de empresas 

 
Tabla 11. Sistema tributario colombiano como factor determinante en el 
cierre de empresas  
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos NO 
13 65,0 65,0 65,0 

 SI 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 
20 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Gráfica 11. Participación de respuesta del Sistema Tributario colombiano 
como factor determinante en el  cierre de empresas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según las encuestas realizadas a los empresarios de Tuluá un 35% de ellos 
responden que el sistema tributario llega a ser un sistema determinante para  el 
cierre de una empresa, mientras que un 65% creen que no. 
 
A las respuestas afirmativas, aunque las personas entrevistadas en su mayoría no 
han evidenciado propiamente el cierre por este factor, consideran sin embargo, 
que otras empresas si pueden ser liquidadas por este motivo pues las cargas 
impositivas tributarias son muy altas en Colombia comparadas al contexto 
latinoamericano. Lógicamente también juega un papel preponderante, no por la 
carga impositiva como tal, sino por el desconocimiento o mala asesoría en la 
presentación de las obligaciones tributarias, incurriendo en el pago de altas 
sanciones como consecuencia del incumplimiento o fallas en las mismas. 
 
Las demás personas precisan que existen varios motivos por los cuales una 
empresa puede ser liquidada, como la falta de estudio de mercados, competencia, 
altos costos de producción, carencia de recursos, mala administración, entre otros. 
 
7.Es está su única empresa. 

 
Tabla 12. Por número de empresa 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 8 40,0 40,0 40,0 

NO 
12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Participación por número de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Las encuestas nos muestran que un 60% de los empresarios de Tuluá, no tienen 
constituidas otras empresas y un 40% si tiene otras empresas. 
 
Algunas de las personas entrevistadas, manifestaron tener otras empresas, las 
cuales surgieron, en primera medida porque existía el recurso económico y en 
segunda como complemento de las existentes, es el caso de la empresa comercial 
que para evitar la intermediación y con el propósito de generar empleo, crearon la 
empresa industrial para la elaboración del producto. 
 
Otras motivados por la oportunidad de negocio, continuidad de un negocio familiar 
o como fuente de ingresos alternos, que les permitiera en algún momento 
determinado aminorar una crisis. 
 
8. Ha tenido otras empresas que hayan sido liquidadas por problemas tributarios 

 
Tabla 13. Respuestas de empresarios que han liquidado empresas por 
problemas tributarios 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 2 10,0 10,0 10,0 
 NO 18 90,0 90,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13. Participación de respuestas de empresarios que han liquidado 
empresas por problemas tributarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Según la encuesta nos muestra que un 90% de los empresarios no han tenido que 
cerrar sus empresas por problemas tributarios mientras que el 10% si se han 
enfrentado a este problema. 
 
Del 10% de las personas que se vieron en la necesidad de liquidar la empresa, 
manifestaron haber fracasado por causas diversas, por lo cual es conveniente 
hacer la salvedad que el factor de carga fiscal no fue lo único y más relevante, 
pero sí, afecto gravemente la rentabilidad de la empresa, acelerando la decisión 
de cierre de la misma. Y que dichos inconvenientes procedieron de una carente o 
incorrecta asesoría tributaria. 
 
 
10.3.2. Consideraciones Generales 
 
Analizando en forma general las respuestas suministradas, se puede concluir que 
la mayoría de los empresarios Pymes de Tuluá, se han visto afectados de alguna 
manera con el sistema impositivo tributario, resaltando que el sistema tributario en 
Colombia es inestable, complejo, elevado y variable, lo cual incide negativamente 
en el fomento empresarial. 
 
Las tarifas son iguales para grandes empresas y las Pymes lo cual es inequitativo, 
si se tiene en cuenta que entre mayores sean sus recursos mayor debería ser la  
carga tributaria, adicionalmente por su capacidad económica y solidez, las 
grandes empresas pueden aprovechar mayormente los beneficios tributarios que 
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concede el Estado. Poniendo en desventaja competitiva a las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Consideran que el gobierno no incentiva la creación de empresa, porque los 
beneficios que ofrece son temporales,  no existe una tasa diferencial en el pago de 
impuestos, los porcentajes son iguales para las Pymes y las grandes empresas. 
 
Con las constantes reformas tributarias, las empresas no alcanza a adaptarse al 
manejo correcto de las obligaciones tributarias, cuando ya está cambiando, lo que 
la obliga a tener que contratar una muy buena asesoría tributaria y contable, que a 
su vez incrementa sus costos. Por esa razón es probable que las personas no 
quieren crear o formalizar las empresas, por temor a la responsabilidad 
administrativa del manejo contable y tributario, llevar una contabilidad organizada, 
facturar debidamente, realizar las declaraciones de IVA y retención en la fuente, 
presentar declaración de renta e información exógena, resulta complejo y costoso 
,de lo anterior se deriva una competencia desfavorable para los empresarios 
Pymes, respecto de aquellos informales.  
 
Alrededor de las consecuencias que trae la aplicación desmedida de los tributos 
en el sector empresarial se han presentado varias posiciones y disertaciones 
académicas. Sin embargo, en la práctica, el sentir desfavorable es único, sobre 
todo en un país como Colombia, con la problemática social y económica, ya que 
tal como lo considera Armando Parra Escobar53, la experiencia refleja que el 
incremento tributario en nuestro país no sólo desestimula la inversión sino que 
también entorpece el dinamismo empresarial, con lo cual se bloquea la 
recuperación y se agudiza la crisis económica. 
 
Paralelamente a esto, el déficit fiscal se expande gradualmente en la medida en 
que se elevan las cargas tributarias, pues las empresas deben hacer uso de 
mayores recursos, con lo cual se ven obligadas a optar por su liquidación o a 
realizar prácticas ilegales de evasión tributaria y, de esta manera, se va diluyendo 
la fuente de recursos estatales. Las altas cargas tributarias gestan además de 
fenómenos como el desempleo y la pobreza, varios efectos colaterales que, a su 
vez, tienen un alto impacto negativo no sólo en lo económico, sino en lo social, 
como la informalidad empresarial y el desequilibrio de la competitividad regional. 
 
Sumado a un estudio de The Nisen Company y Visa (2007) sobre las perspectivas 
de las Pymes en América Latina, determina que los ingresos por ventas anuales 
en promedio para este tipo de organizaciones son de US$35.000 y sus gastos 
anuales en promedio ascienden a US$31.200, con lo cual su margen de utilidad 
en promedio al año no supera los US$4.000. Entonces es evidente cómo el 
impacto real de la carga tributaria se reviste de una mayor envergadura, al 

                                            
53PARRA-Escobar, Armando (2007). Planeación tributaria y organización empresarial. Bogotá: 
Legis. 
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minimizar los recursos con que cuenta una Pymes para su sostenibilidad operativa 
y su expansión en los mercados cada vez más competitivos. 
 
Además, una serie de condiciones intensifica aún más el adverso efecto de la 
tributación en las Pymes. Sobre ello, resalta lo considerado por David B. 
Audretsch y A. Roy Thurik, en el sentido de que las pequeñas y medianas 
empresas por lo general no tienen acceso a incentivos fiscales o subsidios 
especiales, siendo por el contrario, tal como lo señala Derek Newberry54, las 
grandes empresas y corporaciones multinacionales las que se benefician de éstos. 
De esta forma, las Pymes tulueñas soportan en mayor grado el alto costo de la 
burocracia, al no tener recursos externos que las sostengan y además, contrario a 
las grandes empresas, al no contar con recursos financieros, tecnológicos y 
humanos suficientes para su desarrollo (Audretsch&Thurik, 2009). 
 
Uno de los efectos más notables del alto compromiso fiscal al que se ven 
expuestas las Pymes es la evasión tributaria. Prueba de ello es que, según datos 
del Banco Mundial, citado por el BID, en promedio, en América Latina las 
empresas declaran tan sólo un 70% de las ventas reales.55 
 
Es de señalar al respecto, que el fenómeno de evasión tributaria ha sido bastante 
arraigado en Colombia, al alcanzar niveles altos en el escenario latinoamericano 
con porcentajes que oscilan entre 30% y 40% para el impuesto a la renta y para el 
IVA. Esta situación es sensible, al tener en cuenta que precisamente estos 
impuestos son las principales fuentes tributarias de ingresos públicos nacionales 
(Bonilla, 2002; Clavijo, 2005). 
 
En forma más particular, para el caso de la evasión tributaria en el municipio de 
Tuluá, son muy escasos los informes sobre este tema; sin embargo para dar un 
referente, en estudios realizados en Bogotá, la mayoría de ellos se orienta a 
indicar niveles cercanos al 20% para el caso de impuesto de industria y comercio,.  
De hecho, de acuerdo con Félix Howald,56 los índices de evasión de este impuesto 
en los años noventa estuvieron alrededor de 25%. Sin embargo, más allá de los 
altos niveles de evasión fiscal, es quizás más importante evidenciar las causas de 
esta situación desde las Pymes tulueñas. 
 

                                            
54NEWBERRY, Derek (2006).  Papel de las pequeñas y Medianas empresas en  futuro de 
Las economías emergentes. Disponible en: http://earthtrends.wri.org / características / 
view_feature.php? fid = 69 & tema = 5 
 
55ANGLI, Moudry&Llisterri.Op Cit. 

56HOWALD, Félix. Obstáculos al desarrollo de la Pymes causados por  Estado.  caso de sistema 
tributario en Colombia. Santiago de Chile: McGraw-Hill. Macías, Hugo & Cortés, Jai. 2001. p. 73. 
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El impuesto de industria y comercio, para la percepción de los empresarios 
tulueños es muy elevado, pese a esto, realizaron los pagos, por lo cual no se 
evidenció evasión. Sin embargo manifestaron insatisfacción en el pago del mismo, 
debido a que no se veía retribuido en el mejoramiento de obras de infraestructura 
vial, catalogando como pésimo el estado de las mismas, ni de la  seguridad 
ciudadana, por lo cual la delincuencia se ha incrementado, (robo, homicidios y 
extorción).  
 
Es importante considerar en este sentido lo expuesto por Frank A. Cowl,57 quien 
afirma que si bien las personas tratan primariamente de evitar el pago de los 
tributos para no afectar su bienestar económico, la estructura tributaria incide 
significativamente en la gestación y desarrollo del fenómeno de evasión tributaria 
dentro de una economía. Adicionalmente y conforme a lo considerado por Gareth 
D. Myles58, el efecto psicológico de retribución equitativa de los beneficios 
esperados de la tributación es otro factor determinante cuando un contribuyente 
considera la posibilidad de hacer un pago íntegro de sus tributos. 
 
De esta forma, incluso como señala Frank A. Cowl, la evasión fiscal se puede 
manifestar como un mecanismo de rebelión contra la ineficiencia del sistema 
tributario. A partir de allí, se puede entender que gran parte de los propietarios de 
las Pymes tulueñas puedan buscar alternativas para evitar  pago de tributos, pues 
no sólo la alta carga tributaria y el complejo sistema fiscal que disminuye 
notablemente sus recursos económicos tienen incidencia en la potencial evasión 
tributaria, sino también el sentimiento de escasa retribución de los tributos 
pagados en términos de bienestar traducido en apenas niveles tolerables de salud, 
educación e inversión en infraestructura y apoyo a las mismas Pymes. Eso sin 
contar con la percepción de malversación de los recursos públicos, que se ha 
generado con ocasión de algunos escándalos de una burocracia permeada en 
varios casos por la corrupción política. 
 
Otro aspecto consecuente de la alta carga fiscal que deben soportar las Pymes en 
Tuluá es la informalidad empresarial, la cual en la mayoría de los casos, es 
producto de una decisión basada en la evaluación de costo-beneficio que implica  
acatamiento de las normas en materia de conformación y sostenimiento 
empresarial,59  y en lo que al cumplimiento de las obligaciones tributarias se 

                                            
57COWL, Frank A.. Engañar al Estado, un análisis económico de la evasión. Madrid: Alianza 
Editorial. 1990. p 49. 
 
58MYLES, Gareth D. Public Economics. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University 
Press.1995. p 29. 
 
59COLINA, Jorge & Giordano, Osvaldo (2007). La excesiva carga burocrática genera informalidad 
laboral (Serie Informes de la Economía Real). Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica 
Argentina, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Disponible en: 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo12/files/boletin-empleo-8-0707.pdf. 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo12/files/boletin-empleo-8-0707.pdf
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refiere. En este orden, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
CONPES (2007), ha señalado que los indicadores de altos niveles de informalidad 
en las Pymes se pueden sustentar en los altos niveles porcentuales, que oscilan 
entre  40% y  50%, de empresas que no cumplen con el pago de impuestos, que 
no cuentan con una contabilidad organizada y que no tienen registro mercantil. 
 
En relación con la informalidad empresarial en Tuluá, la situación es preocupante, 
pues sus indicadores al respecto son altos. Esta condición es aún más impactante 
si se tiene en cuenta que la mayoría de estos indicadores no se calcula sobre 
bases confiables, producto precisamente de las muchas variables que interactúan 
en la economía informal. Así, por ejemplo, de acuerdo con el observatorio de 
Tuluá (2010), considerando tan sólo el factor de empresas que no cuentan con 
registro mercantil, los niveles de informalidad se estiman en un dato cercano al 
36%. Esta situación además contrasta con los altos niveles de informalidad laboral 
en Colombia, los cuales tan sólo para el 2005, de acuerdo con el Departamento  
Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2005), representaban el 58,8% del 
total de personas ocupadas, con un equivalente aproximado para el mismo año de 
8.000.000 de los colombianos. 
 
Los altos niveles de informalidad empresarial de Colombia, como ha indicado 
también el Consejo Privado de Competitividad,60 de alguna manera se pueden 
considerar producto, entre otros factores, de las costosas implicaciones de cumplir 
con los tributos en el Estado y la ciudad y de los excesivos costos laborales, que 
de acuerdo con el Banco Mundial61 son elementos que reducen notablemente, 
además, el número de empleos del sector formal. La mayoría de las Pymes en 
muchos casos cuenta con una escasa capacidad para desarrollar actividades 
rentables que les permitan sostenerse adecuadamente y con ello generar un 
adecuado potencial de expansión para poder solventar apropiadamente los costos 
de mantenerse dentro del sector formal de la economía. 
 
Por último, la competitividad como elemento confluyente de varios de los factores 
tratados anteriormente, es, sin duda, el punto neurálgico al que ataca la excesiva 
carga fiscal existente, sobre todo en términos de las posibilidades de desarrollo 
empresarial, comercial y económico del país dentro de los nuevos escenarios 
globales.  

                                                                                                                                     
 
60Consejo Privado de Competitividad, CPC(2007). Informe Nacional de Competitividad2007. 
Bogotá: Consejo Privado de Competitividad. Disponible en: 
http://www.snc.gov.co/Es/Prensa/Documents/Informe%20de%20Competitividad%20Ruta%20a%20 
la%20Prosperidad%202007%202008.pdf. 

61PERRY, Guillermo; Maloney, William; Arias, Ómar; Fajnzylber, Pablo; Mason, Andrew & 
Saavedra-Chanduvi, Jaime (2007). Informalidad: Escape y exclusión (Estudios de Banco Mundial 
sobre América Latina y el Caribe). Washington: Banco Mundial. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/SP_lacf_Overview.pdf. 
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Es pertinente observar primariamente el concepto de competitividad, la cual de 
acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,62 se 
puede interpretar a partir de la capacidad que tiene una economía para lograr el 
crecimiento de su producción a tasas considerables, de una forma sostenida y 
promoviendo paralelamente el mejoramiento continuo de los niveles de bienestar 
de la población. 
 
Así mismo, el Foro Económico Mundial, FEM63 define la competitividad como 
“conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país”. A partir de esta última concepción se puede identificar 
la integración del indicador de productividad como uno de los referentes para 
medir la competitividad. El Reporte del Foro Económico Mundial*posiciona a 
Colombia en el octavo lugar en relación con su nivel de competitividad, entre los 
países de América Latina y el Caribe, lo que representa un descenso de una 
posición con respecto a 2008. 
 
Este reporte analiza el impacto que tiene el nivel de impuestos sobre los incentivos 
para trabajar o invertir en un país. Colombia en este referente ocupa el puesto 120 
con una puntuación de 2,7, resultado que considerando la interpretación de la 
calificación, que va de 1 a 7, indica que el impacto de la carga fiscal en Colombia 
limita en sumo grado los incentivos para trabajar o invertir, lo que afecta 
significativamente la competitividad del país. Así determina cómo el grado de 
afectación tributaria en las Pymes incide directamente en su competitividad y, por 
ende, de la región en la cual están ubicadas. 
 
Por último, es preciso señalar que la alta carga fiscal, imposibilita en alto grado la 
inversión de las Pymes en infraestructura, publicidad, tecnologías de información, 
proyectos de expansión internacional y sistemas de gestión. Esta situación es 
producto de la notable disminución de los recursos económicos a la que se ven 
expuestas las Pymes al tener que cumplir efectivamente con las obligaciones 
tributarias. Además, al no tener acceso fácil a mecanismos de financiación a bajo 
costo, los recursos disponibles apenas alcanzan para que las Pymes se 
mantengan y logren sobrevivir. Esto reduce las posibilidades de que estas 

                                            
62Ramírez, Juan Carlos; Osorio, Horacio & Parra-Peña, Rafa (2007). Escalafón de la competitividad 
de los tuluas de Colombia. Bogotá: Comisión Económica para América Latina y  Caribe, CEPAL. 
Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/29973/LCL.2684-P.pdf. 
 
63Schwab, Klaus (ed.) (2009).  Global Competitiveness Informe 2009-2010. Ginebra, Suiza: 
Foro Económico Mundial, FEM. 
 
* Foro Económico Mundial considera 133 economías mundiales, presenta un perfil detallado de 
cada una y una serie de datos con clasificaciones realizadas sobre 100 indicadores. 
 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/29973/LCL.2684-P.pdf
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empresas desarrollen estrategias concretas para el mejoramiento en sus niveles 
de expansión y competitividad. 
 
 
10.4. RESUMÉN DEL CAPÍTULO 
 
Varias situaciones permiten identificar y dar cuenta de la alta carga tributaria que 
desde los puntos de vista económico y operativo, deben soportar las Pymes. 
 
El impacto de esta carga disminuye notablemente sus escasos márgenes de 
utilidad, los cuales son producto, a su vez, de las serias limitaciones de acceso a 
fuentes de financiamiento flexibles y a las cada vez más exigentes condiciones de 
mercado. Entre estas situaciones latentes identificadas se relacionan: 
 

 Aplicación de un complejo sistema tributario nacional y municipal. 

 Prevalencia de la tributación indirecta. 

 Implementación de sistemas de recaudo anticipado de impuestos, bajo la figura 
de retenciones, con lo cual se afecta su flujo de caja. 

 Existencia de gran variedad de tributos nacionales, departamentales, y 
municipales. 

 Obligatoriedad en el pago de contribuciones que aumentan la carga laboral, 
como los aportes parafiscales. 

 Presencia de enormes vacíos en materia de legislación tributaria, producto en 
parte de la gran cantidad de reformas fiscales. 

 Ausencia de una educación y orientación apropiada en materia tributaria. 

 Presión tributaria aproximadamente de 25%, siendo la más alta de Colombia. 

 Carga fiscal cercana a un nivel de 80%, siendo la séptima en Colombia. 

 Diversidad de costos y/o gastos asociados al pago de los impuestos. 
 
La excesiva carga tributaria desestimula la formalidad empresarial por la 
percepción de control fiscal y el impacto económico que implica el pago de 
impuestos, sobre todo en condiciones mínimas de subsistencia de una empresa. 
 
Por último, el impacto de la carga fiscal en las Pymes tulueñas tiene extensión en 
sus niveles de competitividad. Es de reconocer que, aunque el posicionamiento de 
Colombia ha sido en los últimos años medianamente aceptable, en lo que a 
competitividad se refiere en el contexto global, uno de los factores con mayor 
incidencia negativa en la consecución de una mejor situación de la competitividad 
local ha sido la alta carga tributaria, ya que ésta limita significativamente las 
posibilidades de inversión y creación de empresas con tendencia sostenible en  
largo plazo. Así las cosas, el panorama para la consolidación y fortalecimiento del 
sector de las Pymes en Tuluá no es muy alentador, si se considera que además 
de los factores expuestos anteriormente, no se perciben orientaciones públicas 
concretas de fomento a este tipo de organizaciones. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 

Después de establecer los elementos teóricos y prácticos que permiten determinar 
la influencia del sistema tributario colombiano sobre las Pymes tulueñas se 
pudieron establecer las siguientes conclusiones: 
 

 Los empresarios Pymes perciben el sistema tributario como complicado, rígido 
e inflexible, que genera incertidumbre porque está sujeto a constantes cambios, 
la multiplicidad de los impuestos, las altas cargas y la frecuencia de las 
reformas tributarias derivan un proceso de trámites altamente complejo para la 
gestión de este estrato empresarial, obstaculizando fuertemente su desarrollo. 
Además es considerado injusto, pues penaliza a los empresarios que operan 
bajo la formalidad. 
 

 Existe consenso acerca de la importancia del sector Pymes para el desarrollo 
económico y el equilibrio social en Colombia, por su contribución a la 
generación de riqueza, empleo, crecimiento económico, bienestar y mejora en 
la distribución del ingreso. Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) en Colombia equivalen al 90%del parque empresarial nacional. 
Según estimativos de la ANIF generan casi el 73%del empleo y participan con 
el 53% de la producción bruta de la industria, el comercio y los servicios. Por 
otro lado, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo generan el 
63%de empleo y el 37% de la producción. Es así que en Colombia se debe 
incentivar y fortalecer este grupo de empresas, dado su potencial para la 
generación de empleo, así como su contribución al crecimiento de las 
exportaciones no tradicionales, se ha convertido en una prioridad. 

 

 La deficiencia de estadísticas es una de las mayores limitaciones que enfrenta 
las Pymes en Colombia, pues no se dispone de información real y actualizada 
que sirva como soporte para la formulación de políticas y programas que 
fomenten el desarrollo de este estrato. Actualmente la información oficial se 
maneja por actividad económica, de los sectores industria y comercio se 
consiguen algunos datos por escala de personal ocupado, pero la misma no 
coincide con la definición de la Ley Mipymes. Para el sector servicios es más 
difícil hacer la estimación, pues el criterio de empleados corresponde a las 
empresas con 20 o más personas ocupadas (la Ley Mipymes define la pequeña 
empresa a partir de 11 empleados) o ingresos (la Ley Mipymes no tiene en 
cuenta el criterio ingresos, sino el de activos) que varían según la actividad 
económica considerada, lo cual no permite comparar. 

 

 Las Pymes colombianas, durante los últimos cinco años, lejos de avanzar se 
han estancado, debido principalmente a la situación económica del país y el 
acceso al financiamiento. En términos generales fueron doce los obstáculos a 
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los que se enfrentan, destacándose en los resultados la situación económica 
del país, el acceso al financiamiento, el sistema tributario, el acceso a los 
mercados y la legislación laboral. 

 

 Las situaciones adversas generadas por la alta carga tributaria en las Pymes 
desembocan en diversos fenómenos que tienen un alto impacto en lo 
económico y lo social, entre los cuales resaltan por su incidencia la evasión 
tributaria, la informalidad tanto empresarial como laboral, y la afectación de la 
competitividad en el contexto empresarial y regional, correspondientemente, 
estos fenómenos son conducentes a otros de mayor afectación directa en la 
población de Tuluá como el desempleo, la pobreza y la violencia. 

 

 En relación con la evasión tributaria, a pesar de la optimización de los procesos 
de recaudo y control fiscal implementados por las autoridades de administración 
tributaria, la evasión ha sido considerable. Esta situación se ha dado por varias 
causas, como la alta carga tributaria y el complejo sistema fiscal, además de la 
percepción por parte de los contribuyentes de un ineficiente sistema tributario 
de que no obtienen una retribución equitativa en el  bienestar social esperado y 
que, por el contrario, con ocasión de los frecuentes casos de corrupción, refleja  
sostenimiento de un poder burocrático corrupto. 

 

 El cumplimiento de las obligaciones tributarias supone una seria carga en 
cuanto al costo y el tiempo, lo cual disminuye los incentivos para la inversión y 
fomenta la informalidad, la cual para el municipio de Tuluá es representativa, 
por lo  que el panorama para la consolidación y fortalecimiento del sector de las 
Pymes en Tuluá no es muy alentador, considerando además que no se 
perciben orientaciones públicas concretas de fomento a este tipo de 
organizaciones. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 
Las políticas gubernamentales en materia de tributación parecen apuntar a 
incrementar en mayor grado la carga tributaria, sobre todo con alta acentuación en 
los impuestos indirectos, como consecuencia del cada vez más creciente y 
desproporcionado déficit fiscal de la nación. No obstante, pueden vislumbrar 
iniciativas o recomendaciones que si son tenidas en cuenta pueden generar 
palancas estratégicas de desarrollo para las Pymes en Colombia y en particular en 
extensión, para aquellas ubicadas en Tuluá.  
 
 

 Es indispensable generar estabilidad y simplificación en el sistema tributario, 
reduciendo la incertidumbre fiscal y optimizando de los mecanismos de 
recaudo64.Es importante resaltar que el gobierno con la expedición de la ley 
1429 del 29 de Diciembre de 2010, que busca incentivar la generación de 
empleo, creación  y/o formalización de las empresas,  en su artículo 40 ofrece 
algunos incentivos tributarios, estos son en forma temporal, lo cual no garantiza 
la estabilidad empresarial a largo plazo. Por lo cual el gobierno debería ofrecer 
estos incentivos en forma más estable. 
 

 Promover la formalización de las empresas Pymes a través de un régimen 
especial temporal como la reducción de las tasas impositivas,  que les posibilite 
su entrada gradual al mercado. 

 

 Mayor cooperación entre las grandes empresas y las Pymes en materia de 
articulación de procesos productivos en los cuales éstas últimas puedan prestar 
apoyo a las grandes empresas, a la par que se logran beneficios comunes, bajo 
una dinámica enmarcada en la figura de empresas complementarias: empresas 
pequeñas integradas a empresas mayores. Experiencias positivas de estas 
situaciones se han evidenciado en Japón e Italia, entre otros países.65 

 

 Regulaciones gubernamentales concretas que, además de agilizar y facilitar los 
procesos para la creación y formalización de empresas, gesten alternativas 
para posibilitar el acceso a mecanismos de apalancamiento y la diversificación 
de instrumentos financieros aplicables a las Pymes.66 

 

                                            
64World Bank Group & International Finance Corporation (2010).Doing Business in 
Colombia2010.Disponible en: http://www. doingbusiness.org/documents/subnational/DB10-
Subnational-Report-Colombia.pdf. 
 
65GÓMEZ-Buendía, Hernando; Tarazona-de Niño, Lucía & Londoño-de La Cuesta, Juan Luis 
(1984). La microempresa urbana. Bogotá: Grupo Social. 
 
66PORTER, Micha (1991). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara. 
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 Políticas estatales de fomento para la incursión de las Pymes en los mercados 
internacionales.67 (Pinto, 1994). 

 

 Estrategias por parte del sector público y organizaciones gremiales, para el 
desarrollo de líneas de capacitación tanto a los pequeños empresarios como a 
sus empleados, con el ánimo de generar una adecuada mano de obra calificada 
que contribuya en la gestación de mayores niveles de productividad 
empresarial68.  

 

 Políticas gubernamentales tendientes a una redistribución equitativa, justa y 
eficiente de los recursos públicos, de forma que se garanticen niveles 
apropiados de bienestar social, reflejado en avances significativos y continuos 
en materia de educación, salud y seguridad.69 

 

 Invertir en capacitación de los empresarios Pymes, que realizan sus actividades 
de manera empírica, considerando criterios técnicos de calidad y de innovación 
que pueden contribuir con su sostenibilidad en el largo plazo,  con el objetivo de 
que sea capaz de afrontar las múltiples amenazas que presentan su entorno y 
su mercado. 

 

 En los asuntos tributarios se le recomienda a los empresarios de las Pymes, 
contar con una buena asesoría contable, el profesional debe estar  capacitado 
en el área, ya que no solo será un simple liquidador de impuestos, sino que 
brindara asesoría oportuna y veraz, que oriente al empresario a tomar 
decisiones que le permita administrar mejor su negocio para mitigar el impacto 
de los impuestos en su empresa. 

 
 

 Aplicar una tarifa diferencial permanente en el pago de los tributos entre una 
gran y pequeña o mediana empresa. Con el objetivo de permitir que las nuevas 
empresas puedan lograr establecerse en el mercado y ser competitivos a largo 
plazo. 
 

                                            
67PINTO, Juan Alfredo (1994). Colombia: nuestra estrategia para la micro, pequeña y 
medianaempresa. En Juan Alfredo Pinto, vira Anzola, JannaMansourova& Fabiola Suárez-Sanz 
(eds.). Políticas de fomento a la competitividad de la Pymes: experiencias internacionales. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
 
68COLINA & Giordano,2007. Op Cit. 

69RIVADENEIRA, Luis (2000, agosto). América Latina y  Caribe: crecimiento económico sostenido, 
población y desarrollo (Población y desarrollo). Santiago de Chile: Comisión Económica para 
América Latina y  Caribe, CEPAL. Disponible en: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/4914/P4914.xml&xsl=/cade/tpl/p9f.xsl&base=/brasil/tpl/to
p-bottom.xslt. 
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