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Los impuestos no solamente nos empobrecen  
(quitándonos una parte sustancial del producto de nuestro esfuerzo).  

También nos hacen menos libres, 
ya que son el mecanismo que el Estado emplea  

para hacernos consumir esto y no aquello  
o comportarnos económicamente de una u otra manera.  

Gravando y desgravando a su antojo,  
el Estado nos induce a actuar como él cree conveniente.  

Así,  
los impuestos nos convierten en marionetas del ministro de Hacienda. 

 
 

William Taylor (1887-1961) 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de grado se presenta la propuesta de realizar un análisis 

del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en las medianas empresas 

del sector comercial en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca en una búsqueda 

por determinar el cumplimiento de los objetivos trazados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público que guardan relación con el beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo y la inversión social, una vez fue 

sustentada la eliminación de la tributación por parafiscales que afectaban la 

nómina, para dar paso a la reforma tributaria, mediante la Ley 1607 del 26 de 

diciembre de 2012 y el decreto 862 del 26 de Abril del 2013, que gravan las 

utilidades de las personas jurídicas y naturales que deben pagar el impuesto de 

renta y complementarios. 

 

Análisis del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) se realiza mediante la 

aplicación de una investigación cualitativa, basada en el tipo de investigación 

descriptivo, método deductivo, porque tiene como fundamento el cumplimiento de 

objetivos planteados como la realización de un análisis del impuesto sobre la renta 

para la equidad (CREE), en las medianas empresas del sector comercial en el 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en el que se muestre el cumplimiento de 

dichos objetivos trazados por el Gobierno Nacional por parte de estas medianas 

empresas.  

 

Los resultados finales arrojaron resultados negativos en el cumplimiento de los 

grandes planes que tiene trazados el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

lo que respecta a los tres aspectos que corresponden a la razón de ser de la 

creación del impuesto para la equidad CREE. 

 

 

Palabras Claves: Impuesto para la Equidad (CREE) – Reforma Tributaria – 

Beneficio de los Trabajadores – Generación de Empleo – Inversión Social. 
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ABSTRACT 

 

The proposal to conduct an analysis of the income tax for equity (CREE) in midsize 

companies in the commercial sector in the town of Tuluá, Valle del Cauca on a 

quest to determine compliance is presented in this paper grade the goals set by 

the Ministry of Finance that relate to the benefit of workers, employment generation 

and social investment, was once supported the elimination of taxation on quasi-

affecting payroll, to make way for tax reform, Law 1607 of December 26, 2012 and 

Decree 862 of April 26, 2013, levied on the profits of corporations and individuals 

who must pay income tax and complementary. 

 

analysis of income tax for equity (CREE) is performed by applying a qualitative 

research, based on the type of descriptive research, deductive method, because 

it’s based on achieving objectives such as an analysis of the tax income on equity 

(CREE) in midsize companies in the commercial sector in the town of Tulua, Valle 

del Cauca, where the fulfillment of these objectives set by the Government by 

these medium-sized enterprises is displayed.  

 

The final results were negative in the fulfillment of the great plans you have drawn 

the Ministry of Finance with respect to the three aspects corresponding to the 

reason for the creation of tax equity for CREE.  

 

 

Keywords : Tax for Equity (CREE) - Tax Reform - Benefit Workers - Employment 

Generation - Social Investment 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe mucha incertidumbre sobre el cambio que ha realizado el 

Gobierno Nacional de desgravar a los empresarios con la tributación de los 

parafiscales que afectaban las nóminas para implementar un nuevo impuesto que 

grava las utilidades de algunos sujetos jurídicos, ingresos que sean susceptibles 

de incrementar el patrimonio de las empresas, mediante el impuesto para la 

equidad CREE (Contribución empresarial para la Equidad), el cual se trata de un 

impuesto de índole nacional que, según la opinión del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, se da en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y 

la inversión social.  
 

Las personas jurídicas contribuyentes al impuesto sobre la renta, que son más que 

las empresas generadoras de empleo, son las que se verán afectadas con este 

nuevo impuesto, el cual es calculado sobre los ingresos netos del ejercicio, menos 

las deducciones de gastos y costos que sean deducibles, monto que será 

destinado de manera exclusiva para los gastos de las instituciones como el ICBF, 

SENA y a partir del año 2014, una parte de este recaudo se utilizará para la 

financiación del Sistema de Seguridad Social en Salud.  
 

Como la presente reforma tributaria realizada por Ley 1607 del 26 de diciembre de 

2012 y el decreto 862 del 26 de Abril del 2013 básicamente, tiene por objetivo el 

beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social; el 

presente trabajo investigativo, luego de observar el estancamiento y bajo 

dinamismo en las principales actividades económicas que generan altas tasas de 

desempleo e informalidad y disminuye la capacidad de compra de la población, 

que genera más pobreza y por ende desmejora la calidad de vida de las personas 

en el municipio de Tuluá y sus alrededores, ha trazado como objetivo la 

realización de un análisis al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en 

las medianas empresas del sector comercial en el municipio de Tuluá, Valle del 

Cauca. 
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En el presente proyecto se adelantan los análisis respectivos para evaluar el 

cumplimiento de los tres aspectos que motiva al Gobierno Nacional para la 

realización de la reforma tributaria, por lo que se delimita el campo de 

investigación a las medianas empresas del sector comercial en el municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca, y se establece tanto el objetivo general como los 

específicos, junto con la justificación de la solución planteada desde los aspectos 

teóricos, metodológicos y prácticos. 

 

También se sustenta la investigación en un marco de referencia que tiene en 

cuenta al marco teórico que sustentan el presente proyecto desde aspectos 

teóricos en los que se exponen las posiciones del Ministerio de Hacienda y sus 

cifras que sustentan la propuesta y la opinión de expertos que rebaten dichas 

posiciones y realizan la advertencia del peligro que corre la calidad de las  

Entidades como el ICBF y el SENA, sino es que se pone en peligro su buen 

funcionamiento por causa del cambio de tributación y la incertidumbre que causa 

la nueva imposición al impuesto para la equidad CREE. De igual manera se 

aclaran los conceptos necesarios para el entendimiento del trabajo y el marco 

legal que ampara la regulación de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 y el 

decreto 862 del 26 de Abril del 2013 básicamente. 

 

De igual manera se destina un capitulo al estudio metodológico en el que se 

sustenta la presente investigación, en un estudio con enfoque cualitativo, con un 

método deductivo y con un tipo de estudio descriptivo. 

 

Los resultados se presentan de una manera sencilla a través de tablas y de 

gráficos que permite realizar los análisis respectivos, los cuales dan paso a la 

discusión de dichos resultados en otro capítulo, para finalmente establecer las 

conclusiones y realizar las recomendaciones respectivas.  
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Tomando en cuenta los trabajos que se han realizado en las diferentes 

universidades con respecto al tema, se presentan los siguientes antecedentes: 

 

En el año 2012 los estudiantes Serna y Solano1 presentan su trabajo de grado 

titulado “Análisis estratégico para el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) de la ciudad de Tuluá” identificando como problema 

fundamental el estado actual de las PYMES de la ciudad de Tuluá en cuanto a las 

estrategias comerciales, los principales factores competitivos, la estructura 

organizativa y de recursos humanos, tecnología, calidad de innovación, grado de 

utilización de las TIC, aspectos contables y financieros. 

 

En su metodología, el estudio fue exploratorio ya que se buscaba identificar la 

posición de los aspectos característicos de las pymes de la ciudad de Tuluá, la 

evaluación de las variables demográficas conductuales, el nivel de planeación, 

asociatividad, innovación y estructura organizativa. Con esto se pretendía 

reconocer la realidad de las pymes en la ciudad de Tuluá, caracterizando la 

situación actual de este grupo. 

 

En sus resultados, los autores indicaron que este trabajo podrá ser usado como 

base para el desarrollo de otros tipos de estudio de manera que se pueda analizar 

la situación de las pequeñas y medianas empresas de los distintos municipios de 

la región. La situación de las pymes de la ciudad de Tuluá en cuanto al clima y 

entorno empresarial se evidenció que el 61,7% de los empresarios percibieron 

                                            
1 SERNA, Andreina y SOLANO, Margarita. Análisis estratégico para el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de la ciudad de Tuluá. Trabajo de Grado Administrador de empresa. 
Universidad del Valle sede Tuluá, Facultad de ciencias de la administración, Programa Académico 
de Administración de empresas. Tuluá, diciembre de 2010. 113 p. 
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para el año 2011 un mejor panorama en comparación al año 2010, también se 

halló que el 56,1% del total de las pymes planean aumentar el número de 

contrataciones. Con respecto a la estrategia, estructura, calidad e innovación, se 

conoció que las pequeñas y medianas empresas carecen de planeación 

estratégica formal y del establecimiento dentro de su estructura organizativa de los 

departamentos de calidad, de investigación y desarrollo. 

 

Además se destacó que el factor que más amenaza la competitividad de las 

pymes en el medio es la rivalidad existente entre las organizaciones dedicadas a 

una misma actividad económica. 

 

Respecto a las pymes de Iberoamérica y las pequeñas y medianas empresas de 

la ciudad de Tuluá se identificaron situaciones muy similares como el control de la 

sociedad, en donde el 69,16% y el 73.6% de las de Iberoamérica se caracterizan 

por ser familiares, del mismo modo se evidenció que el factor más competitivo es 

la rivalidad entre las empresas existente en el que en Tuluá se manifestó como el 

3,89% y en Iberoamérica 3,87%. 

 

También se visualizó otros aspectos importantes en el reconocimiento del grupo 

de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Tuluá, entre ellos está el 

desinterés del 64,5% de los empresarios hacia la implementación formal de un 

sistema de calidad, la intención del 66,7% de las pymes del sector de la 

construcción y 46,7% del comercial en no aumentar el personal, y la baja 

asociatividad de las empresas especialmente en lo relacionado a las actividades 

de investigación y desarrollo con un 20,6%. 

 

Otro antecedente se encuentra en la investigación de Cárdenas y Mejía2 titulado 

“Informalidad en Colombia: nueva evidencia” quienes señalan en su problemática 

                                            
2 CARDENAS, Mauricio y MEJIA, Carolina. Informalidad en Colombia: Nueva evidencia. [En línea]. 
Fecha de consulta [22-09-2013], Disponible: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
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la inconformidad por las pocas investigaciones que se han hecho en el país 

referente a la informalidad laboral, afirmando que parte de este problema se da 

porque gran parte de las empresas del sector informal no cuentan con recursos 

del sector financiero que le permita invertir en tecnología y así lograr un 

crecimiento empresarial. Otro problema de la informalidad es que el hecho de no 

estar registradas no puede acceder al uso de bienes públicos esenciales como 

justicia y programas gubernamentales de capacitación. 

  

La metodología usada en este trabajo para estimar el impacto en la informalidad 

es el método de Kernel que compara cada observación de la variable de interés en 

el grupo de tratamiento con el promedio ponderado de la misma variable en el 

grupo de control. Como los programas estadísticos no tienen en cuenta la varianza 

adicional inducida por el método de emparejamiento los autores utilizan la 

metodología bootstrapping, que consiste en extraer de la muestra original un 

determinado número de muestras con reemplazo, de las cuales se vuelve a 

obtener el estimador de interés. Esto permite generar un promedio de los errores 

de predicción, con el que se calcula el error estándar del estimador puntual, y se 

obtiene intervalos de confianza al 95% de confiabilidad. 

 

Los resultados que se evidenciaron fueron que cerca de la mitad de las 

actividades económicas del país son informales y que en décadas pasadas ha 

aumentado básicamente por las cargas tributarias y los altos costos laborales 

diferentes al salario. 

Además se pudo evidenciar que los  microestablecimientos informales tienen 

menores ingresos y activos fijos (que los formales), aunque sus utilidades no son 

considerablemente diferentes.  

 

                                                                                                                                     
content/uploads/2011/08/WP-No.-35-Informalidad-en-Colombia-M-C%C3%A1rdenas-y-C-
Mej%C3%ADa-WP35.pdf 
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Uno de los principales resultados obtenidos en este estudio es que las 

microempresas informales cuentan con una mayor proporción de trabajadores sin 

remuneración y con una menor proporción de trabajadores temporales y 

permanentes. 

 

También se halló que las empresas informales incurrían en menos gastos 

laborales, específicamente en prestaciones sociales. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la ley 1607 de 2012 establece el impuesto sobre la renta 

para la equidad (CREE), como aporte de los contribuyentes llámense personas 

naturales o personas jurídicas, declarantes del impuesto de renta y 

complementario con el propósito de beneficiar a los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social, es por esto que se pretende realizar un análisis a los 

sujetos pasivos de este impuesto especialmente para la medianas empresas 

comerciales ubicadas en la ciudad de Tuluá, con el propósito de indagar los 

efectos contables al no tener que gravar la nómina sino las utilidades, los 

tributarios al eliminar los parafiscales del SENA y el ICBF y finalmente lo laborar al 

conocer si se cumple el objetivo del gobierno con esta ley de generar empleo. 

 

Además un factor preponderante para este tipo de comerciantes es si 

verdaderamente les beneficia la exoneración del pago de aportes parafiscales 

especialmente al SENA y al ICBF que demandaban grandes erogaciones por 

efectos de las personas contratadas que tenían a su cargo. 

 

Considerando la dinámica común de oferta y demanda laboral se evidencia una 

realidad que parece difícil superar, esta realidad se fundamenta en altas tasas de 

desempleo que hace que la demanda sea bastante superior a la oferta del sector 
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privado, público o de cualquier tipo. En el caso particular de Colombia el 

desempleo es del 10.3% a agosto del 20133 

 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Tuluá, Valle4, se puede evidenciar que a 

diciembre de 2012 las medianas empresas han generado 1.839 empleos, a pesar 

de que las medianas empresas de este municipio tienen la mayor participación en 

generación de empleo con un 87,2%, con respecto a otros municipios aledaños 

como Zarzal, Riofrio, Bugalagrande, Trujillo y Bolívar, estas cifras siguen siendo 

preocupantes, pues con éstas se comprueba que los municipios entre más 

pequeños, tienen menos oportunidades de generar empleo, lo cual afecta la 

economía del municipio, tal como lo indica el Alcalde Municipal de Tuluá, Valle, 

Ing. José German Gómez García5. Al haber un estancamiento y bajo dinamismo 

en las principales actividades económicas, esto genera altas tasas de desempleo 

e informalidad, lo cual disminuye la capacidad de compra de la población y genera 

más pobreza y por ende desmejora la calidad de vida de las personas en el 

municipio de Tuluá y sus alrededores. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el Gobierno creó el Impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE) con el objetivo principal de beneficiar a los trabajadores, la 

                                            
3 DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE [En línea]. Fecha de consulta [07-09-2013], 
Disponible: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/echpres__web_ech_ago_corta13.pd
f 
4 camaratulua.org. Comportamiento empresarial a diciembre de 2012, Quinta edición, Cámara de 
Comercio Tuluá [En línea]. Fecha de consulta [24-08-2013], Disponible: 
http://www.camaratulua.org/images/documentos/COMPORTAMIENTO_EMPRESARIAL_2012_12.
pdf 
5 HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Plan de Desarrollo “Tuluá Territorio Ganador 
para el Bienestar” 2012 – 2015. Acuerdo No. 013 (25 de mayo de 2012). Tuluá. emanado por el 
Honorable Consejo Municipal de Tuluá. P. 13 
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generación de empleo y la inversión social, es interesante analizar si 

efectivamente se está cumpliendo con dicho propósito. 

 

¿Cómo realizar un análisis que permita conocer si a partir del CREE se ha 

generado empleo y cuál ha sido el impacto que han tenido las medianas empresas 

del sector comercial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca en la parte contable, 

tributaria y laboral? 

 

1.4 DELIMITACIÓN 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta el sector comercial de las 

medianas empresas del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 

 

1.5 SISTEMATIZACIÓN  

 

¿De qué manera se pueden identificar los efectos contables y tributarios que ha 

ocasionado el impuesto CREE en las medianas empresas del sector comercial del 

municipio de Tuluá Valle del Cauca? 

 

¿Cómo realizar un estudio que permita conocer si se ha generado un impacto 

laboral  en el municipio de Tuluá, Valle  a partir de la entrada en vigencia del 

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la perspectiva teórica se tendrá en cuenta los aportes de Dillard Dudley6 en 

la interpretación de la teoría de una economía de  John Maynard Keynes, ya que 

tiene como propósito explicar qué determina el volumen de empleo en un 

momento dado, ya sea el empleo total, paro amplio o algún nivel intermedio. 

Además se tomará de referente a Adam Smith7 con su libro “Riqueza de las 

Naciones” donde establece 4 principios fundamentales de los impuestos: Principio 

de justicia o proporcionalidad, de certidumbre o certeza, de comodidad y de 

economía.  

 

En cuanto al aspecto metodológico se utilizará un enfoque mixto ya que para la 

recolección de información se realizaran encuestas y entrevistas al personal 

administrativo de las empresas objeto de estudio que permita efectuar un análisis 

de los factores más determinantes de la implementación del CREE. El tipo de 

estudio que se llevará a cabo en este trabajo es el descriptivo donde se 

especifique cómo se encuentran las medianas empresas del sector comercial del 

municipio de Tuluá, Valle del Cauca a partir de la entrada en vigencia del impuesto 

sobre la renta para la equidad.   

 

Desde el aspecto práctico el trabajo es pertinente ya que el impuesto sobre la 

renta para la equidad fue creado recientemente y lo que busca es que con la 

implementación se beneficien todas las empresas en diferentes aspectos, 

especialmente en lo laboral, lo contable y lo tributario. Además le permitirá a las 

estudiantes poner en práctica todo lo aprendido durante la formación académica 

del programa de contaduría pública y les permitirá complementar sus 

conocimientos para realizar asesorías contables y tributarias.   

                                            
6 DILLARD, Dudley. La teoría económica de John Maynard Keynes. Traducido por José Díaz 
García. 9 ed. Spain: Tolle, lege AGUILAR 1973. 372 p. 
7 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Traducido por José Alonso Ortiz. 3 ed. Spain: 
Ediciones Orbis, S.A. 1983. 343 p. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en las medianas 

empresas del sector comercial en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Conocer dentro de una muestra aleatoria a las medianas empresas del sector 

comercial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, los efectos contables y 

tributarios que ha ocasionado el impuesto CREE en las medianas empresas 

sector comercial del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 

 

� Identificar si a partir de la norma del Impuesto sobre la renta para la equidad 

(CREE) se ha generado un impacto en el empleo a mediados del año 2013 e 

inicios del 2014. 

 

� Mostrar el cumplimiento de los aspectos por los que fue creado el impuesto 

para la equidad CREE como el beneficio de los trabajadores y la inversión 

social en los términos previstos en la presente ley. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con imperialismo8, El desempleo  es uno de los principales problemas 

sociales de Colombia, teniendo en cuenta que existen diferentes causas como la 

informalidad del empleo y los bajos salarios que hace que cada día crezca la 

pobreza en el País. Durante los últimos  años la tasa de desempleo en 

Colombia no ha logrado bajar de las dos cifras lo que resulta  preocupante ya que 

este resultado demuestra los graves problemas que aquejan a la sociedad. 

El  desempleo  también se ve afectado por  factores externos que no permiten 

medir cuál es realmente la cifra de desempleo ya que en las estadísticas de las 

personas no desempleadas incluyen el trabajo informal además de los 

trabajadores ambulantes. 

 

Haciendo referencia a la parte  tributaria,  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) 

 

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 del 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. 

                                            
8 sobrepolitica.com. Desempleo en Colombia [En línea]. Fecha de consulta [15-09-2013], 
Disponible: http://sobrepolitica.com/desempleo-en-colombia/ 
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Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los albores 

de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el pillaje. 

 
El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, 

sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar 

sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante 

ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales.  

 
Para Farné Stefano9  La parafiscalidad que por años había  impedido la 

generación de empleo,  se substituiría por un impuesto a las utilidades de las 

empresas,  las compañías dejarían de aportar 13,5 puntos porcentuales sobre los 

salarios de sus empleados  y, a cambio, destinarían 8 puntos porcentuales de su 

impuesto a la renta a la financiación del SENA, el ICBF  y la salud de sus 

trabajadores. Dado que al mismo tiempo la tarifa de impuesto a la renta se redujo 

de 33 a 25 por ciento, supuestamente las empresas terminarían ahorrándose los 

13,5 puntos de parafiscalidad para, con ello, contratar más mano de obra. 

 
En la parte laboral, desde el 29 de diciembre de 2010 rige en el país la 

denominada Ley de Formalización y Generación de Empleo o Ley 1429 de 2010, 

cuyo propósito es el de aumentar los beneficios y disminuir los costos de la 

formalidad empresarial y laboral. 

 
El programa de formalización de empleo está dirigido a las micro, pequeñas y 

medianas empresas o empresarios y emprendedores colombianos no 

formalizados o que aún requieren de algunos trámites para legalizarse en 

aspectos laborales, tributarios de producto y empresariales. 

 

 

                                            
9 PORTAFOLIO. Análisis / El impuesto Cree: ¿una ganga para las compañías? [En línea]. Fecha 
de consulta  [15-09-2013], Disponible: http://www.portafolio.co/opinion/analisis-el-impuesto-cree-
una-ganga-las-companias 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 Adam Smith10, en su libro V, las finanzas públicas, de su obra la riqueza de las 

naciones, afirma que los impuestos deben ser iguales, ciertos, útiles y 

económicos. En este libro Smith enuncio cuatro principios fundamentales de los 

impuestos, en la actualidad todavía infunde en la legislación, los cuales son: 

Principio de justicia o proporcionalidad, de certidumbre o certeza, de comodidad y 

de economía. 

 

4.2.1 Principios fundamentales de los impuestos . Los siguientes son los 

principios fundamentales de los impuestos: 

 

4.2.1.1 Primer principio, justicia o proporcionalid ad. Los ciudadanos de cada 

Estado deben contribuir al mantenimiento del gobierno de acuerdo a sus ingresos 

o rendimientos por encima del mínimo de subsistencia, es de ahí donde se 

desprende la igualdad en la tributación, cuando el autor habla de igualdad se 

entiende lo que cada persona puede pagar según sus capacidades económicas, si 

ocurre lo contrario sería desigualdad.    

 

4.2.1.2 Segundo principio, certidumbre o certeza . El impuesto que cada 

habitante está obligado a pagar debe ser fijo y no arbitrario, donde también debe 

estipularse la fecha, la forma de realizar el pago y la cantidad que se debe pagar, 

todo esto debe estar claro y definido para el contribuyente. Todo lo anterior con el 

fin de evitar la corrupción. El autor habla de certidumbre cuando se refiere a la 

certeza y precisión con la cual las normas tributarias deben de ser redactadas, ya 

que el contenido sustenta la certeza y evita las arbitrariedades ocultas. 

 

                                            
10 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Traducido por José Alonso Ortiz. 3 ed. Spain: 
Ediciones Orbis, S.A. 1983. 327 p. 
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4.2.1.3 Tercer principio, comodidad . Los impuestos deben recaudarse en el 

tiempo y en la forma que le convenga al contribuyente, es decir cuando el 

ciudadano disponga del efectivo necesario para cancelarlo. El legislador debe 

facilitarle el pago al ciudadano, es por eso que se debe tener claro a través de una 

normatividad las fechas, lugares de pago, y buscar métodos o documentos 

sencillos que le permita entender al sujeto pasivo como efectuar el pago, para 

cada clase de impuesto, esto ayuda a disminuir la evasión fiscal.  
 

4.2.1.4 Cuarto principio, economía . La recaudación de los impuestos no debe 

ser oneroso, es decir que la diferencia entre la suma que se recaude y la que 

realmente entre en las arcas de la nación tiene que ser la menor posible, con otras 

palabras todo impuesto debe planearse donde lo que se obtiene de los tributos 

sea superior a los que gasta en su la administración, control y recaudación. 

Dillard Dudley11, en su interpretación de la teoría general del empleo, el interés y el 

dinero de John Maynard Keynes; trata todos los niveles de empleo, en 

comparación a lo que el autor denomina teoría económica clásica, quien se limita 

en particular al empleo total. Keynes busca con su teoría explicar que es lo que 

determina el volumen de empleo, de renta nacional, de producción nacional, de 

oferta, de demanda, de consumo, de inversión social y de ahorro social total. 
 

La teoría económica clásica está basada en el supuesto del empleo total del 

trabajo y demás factores de la producción. La finalidad de la teoría de Keynes 

consiste en explicar lo que determina el volumen de empleo en cualquier 

momento. Para el autor la causa del desempleo era la insuficiente demanda 

agregada y que el desempleo no se corregía con una reducción de salarios, sino 

con una mayor demanda. Este fue su postulado básico para explicar el empleo, el 

desempleo para Keynes es involuntario debido a que está compuesto por 

personas que están dispuestas a trabajar al salario vigente, pero no encuentran 

donde laborar. 

                                            
11  Ibid., p. 328. 
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Para Keynes la demanda total de la economía y con la oferta (capacidad de 

producción), a partir de lo cual, cuando la demanda efectiva se encuentra por 

debajo de la oferta, provoca desempleo, que puede llevar a la depresión 

económica. En el caso contrario de que esté por arriba de la oferta, provocaría 

inflación, la oferta agregada la definió como el valor total de los bienes y servicios 

producidos. 

 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). 

 

Teniendo en cuenta que la Ley 905 de 200412, en su segundo artículo establece 

que las Mediana empresa, se clasifican según su número de empleados, en el 

caso de las medianas empresas el personal entre 51 y 200 trabajadores, o las 

empresas que tengan activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 

 

Cuadro 1. Clasificación de las empresas año 2013 

Tamaño  Activos Totales SMMLV  

Microempresa Hasta 500 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 

Grande Superior a 30.000 

SMMLV para el año 2013 $589.500 

Fuente: BANCÓLDEX13 

                                            
12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905. (02, agosto, 2004). Por la cual se 
modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 
2004. 
13 BANCÓLDEX. Clasificación de empresa en Colombia, BANCÓLDEX [En línea]. Fecha de 
consulta [11-10-2013], Disponible: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=315 
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En Colombia Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen la 

principal fuente de generación de empleo14, son parte fundamental en la economía 

del país ya que con la creación de estas empresas ayuda a la disminución de 

pobreza, subempleo y desempleo, es por eso que el gobierno a través de 

diferentes instituciones como la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Industrias (Acopi) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo han trabajado 

en la realización de programas que permitan fortalecerlas y corregir sus 

debilidades. 

De acuerdo con la decreto 862 de 201315, el impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE), es una contribución con el que los ciudadanos sujetos pasivos 

declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras aportan en 

beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.  

 

Con el fin de recaudar este impuesto, la Ley 1607 de 2012 estableció que estará 

fijado antes de julio de 2013, a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del CREE, estarán 

exoneradas del pago de los aportes parafiscales en el caso del Servicio Nacional 

del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  La legislación determina que, a partir del 1 de enero 

de 2014, exonera del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del 

                                            
14 PYMES en Colombia, MINCIT [En línea]. Fecha de consulta [11-10-2013], Disponible: 
http://www.mipymes.gov.co/ 
15 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1607. (26, diciembre, 2012). Por la cual 
expiden las normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Dada en Bogotá, D. C., a 
17 de diciembre de 2012. 
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impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, y a las personas naturales 

empleadoras, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

4.2.2 Impuesto para la Equidad (CREE).  El CREE es un impuesto creado con el 

propósito de garantizar el funcionamiento de los programas sociales 

fundamentales como el SENA el ICBF y el sistema de salud, que según Sandoval 

“es una propuesta de impuesto directo a las utilidades de las empresas que 

remplazaría contablemente el grueso del valor de los aportes patronales sobre la 

nómina al Sistema de Seguridad Social en Salud (8,5%), ICBF (3%) y SENA 

(2%).”16; impuesto que fue transformado por el gobierno del presidente Santos en 

busca de brindar mayor equidad entre los colombianos; y como se trata de realizar 

un análisis al impuesto sobre la renta CREE, se permitirá ampliar un poco en el 

alcance de esta iniciativa. 

 

De acuerdo con la ley 1607 de 2012 que dio paso a la reforma tributaria, a través 

del artículo 20 se creó el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CREE 

bajo los siguientes términos: “Créase, a partir del 1o de enero de 2013, el 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos 

previstos en la presente ley.”17 

 

                                            
16 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 14. 
17 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1607 de diciembre 26 de 2012. <en línea> [Agosto 13 de 
2014] tomado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html 
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Llama la atención que el gobierno establezca de manera directa y explícita el 

beneficio de la Ley o de dicha reforma tributaria en favor de tres aspectos que vale 

la pena resaltar:  

 

1. En beneficio de los trabajadores 

2. La generación de empleo 

3. Y la inversión social 

 

Para conseguir este fin y con el propósito de brindar más y mejores posibilidades 

laborales a los colombianos, según el gobierno, estableció la obligación de pagar 

el nuevo impuesto a cargo de las empresas que pagan el impuesto a la renta y 

complementarios, en los casos que actúen como empleadores de trabajadores 

que devenguen menos de 10 SMLMV, empresas que se convierten en 

responsables del pago del nuevo impuesto del CREE, lo que significa que las 

empresas que clasifican para el pago de dicho impuesto son las siguientes: 

 

• Sociedad 

• Persona jurídica y asimilada 

• Sociedad y entidad extranjera por sus ingresos de fuente nacional 

 

El gobierno también establece la tarifa del CREE para los años 2013, 2014 y 2015 

en un porcentaje que asciende al 9% y para los años siguientes la establece en el 

8%. Tarifa que se distribuiría de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Tarifas del CREE 
Entidad Tarifa CREE  

SGSS  4,4% 

ICBF  2,2% 

SENA  1,4% 

TOTAL  8,0% 
Fuente: Ministerio de Hacienda 
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Según puede observarse, más de la mitad del recaudo de este impuesto está 

destinado al Sistema General de Salud, mientras que para la educación está 

destinado el más bajo porcentaje de dicho impuesto; según Sandoval, “los más 

perjudicados serían el ICBF y el SENA, pues a diferencia de la salud, nos son 

considerados derechos fundamentales (ni siquiera por conexidad), y dada la 

coyuntura del sistema de salud quizás se privilegie este rubro de gasto en 

demerito de los otros dos restantes”18 

 

Esta tarifa instituye la base gravable, mediante una fórmula que se puede calcular 

de la siguiente manera de acuerdo con la página de la DIAN: 

 

Ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio, sin incluir las 

ganancias ocasionales. 

(+) Rentas Brutas Especiales 

(-) devoluciones, rebajas y descuentos 

(-) ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 

= Ingresos netos 

 

(-) Costos 

(-) Deducciones 

(-) Rentas exentas 

(+) Renta por recuperación de deducciones 

 

= BASE GRAVABLE DEL CREE 

 

En todo caso, la base gravable del CREE no podrá ser inferior al 3% del 

Patrimonio Líquido del contribuyente en el último día del año gravable 

inmediatamente anterior.19 

 

                                            
18 Sandoval, Op. Cit., p., 16. 
19 DIAN. Impuesto sobre la renta para la equidad. [20 de Marzo de 2014] <en línea> [Septiembre 1 
de 2014]. Tomado de: http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/preguntas_frecuentes_cree.html 
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El Congreso con esta reforma tributaria redujo del 33% al 25% el impuesto sobre 

la renta a las empresas y al mismo tiempo las eximió –hasta diez (10) SMLMV- de 

la obligación de realizar los aportes parafiscales que se pagaban al SENA, al ICBF 

y al Sistema de Salud; por lo que se vio en la obligación de establecer el nuevo 

impuesto sobre la renta para la equidad, CREE para poder compensar esta 

disminución porcentual y garantizar con ello, el presupuesto para estas entidades 

que hacen parte de la política social del país en lo que respecta a la recreación y a 

la educación. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público20, este mecanismo fue 

asumido con base en dos propósitos y buscando una Contribución Empresarial 

para la Equidad (CREE). El primer propósito buscaba aliviar la carga tributaria que 

asumen quienes contratan mano de obra calificada en Colombia y el segundo 

buscar una fuente de financiamiento más robusta, dinámica y equilibrada para el 

SENA y el ICBF, que son entidades importantes para el desarrollo del país, que 

necesitan ser fortalecidas de manera rápida, por encima del aumento del mercado 

laboral formal como sucede hasta que entró a regir la reforma tributaria. Los 

parafiscales que paga el mercado laboral es el mecanismo que permite que el 

ICBF y el SENA puedan operar en gran medida y sus ingresos necesariamente 

crecen en la medida en que lo hace la fuerza laboral, el problema es que en 

Colombia no se genera empleo formal, y al parecer el gobierno desea compensar 

a los empresarios porque a los trabajadores se les van a reconocer de nuevo el 

pago de sus horas nocturnas, las cuales son canceladas como si estuvieran 

trabajando de día en horarios de 6:00 pm a 10:00 pm.  

 

Minhacienda sostiene que el SENA y el ICBF están perdiendo recursos y 

oportunidades de fortalecimiento, si se continua con el modelo de ingresos en el 

que se encuentran, porque se mejora si sus recursos se encuentran atados a las 
                                            
20 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Dirección General de Política 
Macroeconómica. CREE, Parafiscales y empleo formal: la esencia de la propuesta. Reportes de 
Hacienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Volumen 4, año 1, noviembre 23 de 2012. 
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utilidades de las empresas como lo pretende el CREE y lo plantea a través del 

gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Parafiscales, fuerza laboral e impuesto de renta. Crecimiento real anual 
promedio (1998-2011) 

 

Fuente: MHCP - Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional 

 

La gráfica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico muestra el comparativo de 

lo que perciben las diferentes entidades con respecto al porcentaje de crecimiento 

de los parafiscales, la población activa y el impuesto de renta generado. De esta 

manera, de acuerdo con el gráfico, con la actual tarifa de 33% que es reducida 

hasta el 25%, se reorganiza el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas 

mostradas anteriormente, para que no se pierda la competitividad en los contextos 

internacionales por causa de la alta tarifa nominal del impuesto que se percibía 

con anterioridad, esta entidad plantea que “se incentivará la contratación de mano 

de obra formal al reducir el costo de contribuciones parafiscales y seguridad social 

del 29,5% a 16%, mediante la sustitución de los impuestos parafiscales (3% de 
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ICBF y 2% de Sena) y de salud a cargo del empleador (8,5%) por el CREE, un 

impuesto de destinación específica cuya tarifa será de 8% sobre las utilidades. 

Esta sustitución se realizará únicamente sobre los pagos que realizan los 

empleadores del sector privado por cuenta de los trabajadores que devengan 

salarios inferiores a los 10 SMLMV.”21 

 

Este comparativo entre el cálculo del impuesto de renta y el impuesto generado 

por la CREE se muestra en la figura 1, en el que se establece la diferencia 

existente entre uno y otro, en el que el ente oficial expresa que el modelo 

permanece inalterado entre los dos impuestos, argumentando que se permiten 

deducir los beneficios tributarios que existen.  

 

Figura 1. Diferencias en el cálculo del Impuesto de Renta y el CREE 

 
Fuente: Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2012 

 

 

                                            
21 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Dirección General de Política 
Macroeconómica. CREE, Parafiscales y empleo formal: la esencia de la propuesta. Reportes de 
Hacienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Volumen 4, año 1, noviembre 23 de 2012. p., 
3. 
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En este esquema se muestra que la base gravable se incrementará por motivo 

que los empleadores no descontarán los aportes parafiscales que representan 

cerca del 10% de las deducciones diferentes a activos fijos, mientras que por parte 

de la CREE, tendrá una base más alta y se encontrará directamente asociada con 

las utilidades comerciales, porque se incorporan los recursos por la deducción de 

inversión en activos fijos y el 80% de las rentas exentas. 

 

Por otra parte, con el CREE se financiará la totalidad de los aportes parafiscales 

que corren por cuenta de los trabajadores del sector privado que cuentan con 

salarios inferiores a 10 SMLV y según el Ministerio de Hacienda se superaran 

estos ingresos en favor del SENA y del ICBF, al sostener que “en 2011, se 

pagaron por ICBF y SENA para este grupo de trabajadores cerca de $3 billones, 

equivalentes al 67% del recaudo total por concepto de parafiscales que realizan al 

año las entidades. Con el CREE en ese mismo año se habrían obtenido recursos 

por $3,8 billones, superiores en $0,8 billones a los recaudados vía impuestos 

sobre la nómina.”22 

 

Además de los recursos anteriores, se encuentran también los aportados por la 

nómina del sector público y los empleados de más de 10 SMLMV que no serán 

sustituidos por el CREE, lo que significaría mayores ingresos a los expresados. En 

este mismo sentido, esta entidad gubernamental realiza un gráfico en el que 

compara los ingresos sumados entre el SENA y el ICBF con respecto a los que se 

hubieran percibido por intermedio del CREE desde el año 2002 al año 2013. 

 

                                            
22 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Política Macroeconómica. CREE, 
Parafiscales y empleo formal: la esencia de la propuesta. Reportes de Hacienda, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Volumen 4, año 1, noviembre 23 de 2012. p., 3. 
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Gráfico 2. Comparación CREE y parafiscales (Precios constantes de 2011) 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

El gráfico muestra la perspectiva de comparación en un espacio de diez años en el 

que se aprecia que los recursos si hubieran sido percibidos por medio del CREE 

en esta década, hubieran superado enormemente a los recursos percibidos por el 

SENA más los del ICBF, en una cifra cercana al 20% que correspondería a $486 

mil millones sobre los recursos actuales. La proyección para el 2013 por parte del 

CREE se estiman en $4,1 billones (pesos constantes de 2011) los cuales se 

encargarán de financiar los pagos por ICBF y SENA de $3,3 billones que se 

muestra en el Gráfico 2. 
 

A simple vista y como lo plantea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

parece que no habrían muchas diferencias entre el monto de los recaudos de los 

impuestos en favor del SENA y del ICBF, pero esa sensación de que el Gobierno 

elimina unos impuestos sólo para generar otros, no deja una buena sensación, 

porque los cambios en estas condiciones nunca salen de la manera que las 

entidades beneficiadas esperan. En esta reforma se observa una diferencia 
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fundamental y es que el CREE no grava la generación de empleo, sino las 

utilidades de las empresas, lo que sin duda establece condiciones más favorables 

para que las empresas generen nuevos puestos de trabajo sin que esto se vea 

representado en costos elevados, y por otro lado, al sector informal se le da un 

incentivo económico para que formalice a a sus empleados y de esta manera 

puedan acceder a los servicios sociales que brinda el Estado y a los cuales el 

sector informal no tienen acceso.  
 

De acuerdo con los datos oficiales y metodologías de cálculo que ha expuesto el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que respecta al ejercicio de 

evaluación sobre el recaudo del CREE que se hubiera percibido en años 

anteriores, para un periodo del año 2000 al año 2010, para Sandoval el monto de 

recursos generados por el CREE se encontrarían alrededor de un promedio del 

20% inferior al recaudo percibido por concepto de parafiscales (SENA e ICBF) y 

los aportes patronales a la salud para ese mismo período. Algunas características 

de los recursos parafiscales muestran cierta conveniencia en lo que respecta al 

mantenimiento de esta forma de financiación para una entidad de alto valor 

educativo y de importancia social y económica como el SENA, porque según 

Sandoval, a través de los años ha mostrado una importante estabilidad, un flujo de 

caja sostenido y constante, además de mostrar un ritmo de crecimiento progresivo 

a pesar de alteraciones o fuertes perturbaciones a la dinámica de crecimiento 

económico reciente, como sucedió en la época de crisis económica que se dio con 

mayor fortaleza entre los años 2008 y 2009; lo que pudo demostrar que las 

contribuciones parafiscales son una fuente de recursos menos sensibles al ciclo 

económico que el impuesto que se puso a las utilidades, como sucede con el 

CREE. Con el propósito de sustentarlo “hay que comparar el ritmo de crecimiento 

de uno y otro en el tiempo reciente, así como su relación con factores tales como 

el crecimiento económico y los precios de las materias primas, en particular del 
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petróleo. Esto último, teniendo como referente la alta participación del sector 

minero como fuente de recaudo del CREE.”23 

 

Para cada uno de los años comprendidos en el período 2000-2010, se muestra la 

tasa de crecimiento del recaudo por concepto de parafiscales, el cual muestra un 

comportamiento positivo y siempre creciente, mostrando incluso que en este 

período las contribuciones parafiscales aumentaron un 85%, como se puede 

apreciar en el gráfico X, que se encarga de describir el ritmo de crecimiento de los 

aportes parafiscales de los trabajadores de menos de 10 SMLMV, que 

precisamente, son los que se sustituirían con el CREE. 

 

 

Gráfico 3. Recursos parafiscales SENA – Trabajadores de menos de 10 salarios 
mínimos 

 
Fuente: Minhacienda 

                                            
23 Op. Cit., Sandoval, p. 19. 
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De acuerdo con Sandoval, este comportamiento de crecimiento sostenido de las 

contribuciones parafiscales se incrementa a un ritmo estable del 6% promedio 

anual, en unos períodos donde la economía se ha encontrado bajo la influencia de 

recesiones o en periodos de superación de crisis profundas como la sucedida a 

finales de la década final del siglo pasado, sin que estos recursos decayeran. “Es 

justamente esta estabilidad en el flujo de recursos lo que está en juego con la 

eliminación de la parafiscalidad como fuente de financiamiento del ICBF, del 

SGSSS y en particular del SENA. En conclusión, el CREE es una fuente de 

volatilidad de los recursos y vulnerabilidad para estas instituciones.”24 

 

El impuesto del CREE lo impone el gobierno colombiano con la reforma tributaria 

con el propósito explícito de conseguir la prosperidad de Colombia, un impuesto 

que a través de dos pilares como la equidad y formalización, les permite 

transversalizar con este concepto a las diferentes iniciativas de política pública del 

gobierno Santos, hasta incorporarlo en una reforma tributaria al sistema impositivo 

fundamentado en hacer frente a dos problemas de relevancia en nuestro país 

como son: la desigualdad y la informalidad, por lo que en un momento 

determinado se tiende a sacrificar el recaudo que antes se realizaba por los 

ingresos de Parafiscales.  

 

Suramérica es uno de los continentes más desiguales del planeta y Colombia es el 

país más desigual de Suramérica, bajo cualquier metodología de medición que se 

evalúe, y un reflejo de este problema se observa en el mayor porcentaje de 

informalidad laboral. Esa combinación de alta desigualdad y alta informalidad se 

encuentran directamente relacionada desde los aspectos económicos que rigen al 

país, inserto en un capitalismo rampante que ha generado una extensa brecha 

entre ricos y pobres y que cada vez se hace más amplia. Por un lado, con la 

informalidad laboral condena a un enorme conjunto de colombianos a salarios 

bajos y estáticos que únicamente le sirve de subsistencia en tasas que ascienden 
                                            
24 Ibíd, p., 20. 
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por encima del 60% del mercado laboral colombiano, que a su vez, se encarga de 

perpetuar la profundización de esa brecha de ingresos que causa entre unos y 

otros, esa desigualdad generada entre un grupo y el otro. 

 

Por todos es conocida la problemática de la desigualdad social en Colombia, son 

conocidos los altos índices de informalidad y que el Gobierno se empeña en 

mostrar como trabajadores como también conocen la naturaleza y las 

consecuencias de la desigualdad de ingresos entre los formales y los informales, 

pero en lugar de lanzar un salvavidas a los informales para que obtengan salarios 

de formalidad, intentan año a año la manera de bajar los ingresos del trabajador 

formal a los niveles de la informalidad, porque todo eso deja utilidades a los 

empresarios bajo el subterfugio de que van a generar empleo, pero las cifras 

terminan mostrando que eso no se cumple en la realidad. Existen otros estudios 

como el de Kugler y Kugler en 2009 citado por el Ministerio de Hacienda en el que 

concluyen que “una reducción de 10% en los costos no salariales se traduciría en 

un aumento de 4,5% en el empleo formal, y un aumento de 2,3% en los salarios 

formales. Así, una reducción de 13,5 puntos porcentuales, como la propuesta con 

esta reforma, podría generar un aumento del empleo formal de 11.2% (cerca de 

400 mil empleos formales nuevos).”25 Posición que refuerzan con la opinión de 

Mondragón, Peña y Wills en 2010, quienes argumentan que dicha reducción 

“generaría un caída en la informalidad del 60% actual a cerca de un 49%, lo cual 

implicaría un aumento potencial cercano al millón de empleos formales.”26 O el 

estudio de Bernal y Cárdenas en 2003, quienes sostienen que “una reducción de 

10% en los costos no salariales estaría asociada con un aumento de 5% en la 

demanda por trabajo. De ello se desprende que una reducción de 13,5 puntos, 

                                            
25 Kugler y Kugler (2009) citado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General 
de Política Macroeconómica. CREE, Parafiscales y empleo formal: la esencia de la propuesta. 
Reportes de Hacienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Volumen 4, año 1, noviembre 23 
de 2012. p., 6. 
26 Ibíd, p., 6. 
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como la que se propone, implicaría un aumento de la demanda formal por trabajo 

de 12,5%.”27 

Pero los estudios y posiciones que llevaron al Gobierno Nacional a formular esta 

reforma tributaria, no satisfacen la opinión de expertos en el área económica como 

la de Sergio Clavijo, presidente de Anif cuando indican que “el recaudo tributario 

crece este año 19% frente al 2013” y además agrega que “estamos haciendo 

números que develan que el recaudo tributario de este año no es tan bueno como 

el Gobierno está mencionando, pues habla de un crecimiento entre 25 y 28 por 

ciento anual”28 

 

Para este directivo el gobierno ha realizado “un pequeño truco” que señala en el 

recaudo del CREE al que se le debe quitar del recaudo total por la destinación 

específica de esos recursos hacia el ICBF y Sena, y que en este año entra el 8,5 

por ciento de la salud; pero asegura que al hacer sus cálculos, el “Neto de esos 

recursos, que es realmente el recaudo que le queda al Gobierno, según nuestros 

cálculos, se podría hablar únicamente del 7 por ciento, y con una inflación de 2 o 3 

por ciento, probablemente el recaudo, en términos reales, está creciendo al 4 por 

ciento real, que no es una cifra mala, que va en línea con el crecimiento del PIB 

esperado, que es de 4,5 por ciento este año, pero no es la fábula del 28 por ciento 

que dice el Gobierno”29 

 

De acuerdo con la página contable actualícese.com luego de exponer los 

argumentos de la Anif, hacen algunos análisis sobre los impuestos con que se 

intenta equilibrar la balanza como: 

 

                                            
27 Ibíd, p., 6. 
28 Portafolio. Anif cuestiona dato oficial del recaudo tributario en 2014. <en línea> [Agosto 6 de 
2014] tomado de: http://www.portafolio.co/economia/anif-cuestiona-dato-oficial-del-recaudo-
tributario-2014 
29 Portafolio. Anif cuestiona dato oficial del recaudo tributario en 2014. <en línea> [Agosto 6 de 
2014] tomado de: http://www.portafolio.co/economia/anif-cuestiona-dato-oficial-del-recaudo-
tributario-2014 
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El grueso del recaudo tributario, el 25%, corresponde a retenciones. Los 

ingresos por este concepto superaron los 10,4 billones de pesos hasta abril, 

cuyo incremento fue de 7,1% y sobrecumplió la meta. 

 

Hay que recordar que la reforma tributaria bajó el ingreso base, y por esta 

razón hay más trabajadores pagando impuestos. 

 

En el caso del impuesto de renta, hay una disminución de 40% a 7 billones de 

pesos, por cuenta de la reducción del 33 al 25% en la tarifa. 

 

El IVA, que representa el 20% del total, tuvo un crecimiento de casi 30%, a 7,9 

billones de pesos y por Impuesto al Consumo entraron 550.000 millones de 

pesos. 

 

También se ha presentado un incremento importante en los impuestos a la 

gasolina y el Acpm. Hasta abril sumaron 1,02 billones de pesos, 36,3% más 

que hace un año. 

 

El 4 x 1.000, por otra parte, tuvo un crecimiento más moderado, pero 

suficiente para exceder la meta. Los ingresos en este frente estuvieron 

levemente por encima de los 2 billones de pesos.30 

 

El intento por alcanzar los dos objetivos propuestos en la reforma como el de 

reducir la desigualdad y la informalidad laboral, se pueden conseguir de manera 

simultánea, por medio de la simplificación y reorganización del sistema tributario 

que está haciendo el gobierno, en una búsqueda por conseguir un efecto neutro 

en el recaudo, y mantenga sin modificación alguna los ingresos de la Nación ni las 

condiciones tributarias de las empresas, con el propósito de no aumentar la 

argumentada vulnerabilidad frente a un ambiente internacional adverso que trae la 

                                            
30 ACTUALICESE.COM. Información Contable y Tributaria al DÍa. CREE, un impuesto que viene 
descuadrando las cifras del recaudo nacional. [19 de Mayo de 2014] <en línea> [Septiembre 1 de 
2014]. Tomado de: http://actualicese.com/actualidad/2014/05/19/cree-un-impuesto-que-viene-
descuadrando-las-cifras-del-recaudo-nacional/ 
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globalización, aunque este cambio de fuente de los recursos obtenidos por los 

parafiscales deja la sensación de que el gobierno cambia impuestos por 

impuestos, mostrando como bandera tres aspectos que enarbola en la misma Ley:  

 

1. En beneficio de los trabajadores 

2. La generación de empleo 

3. Y la inversión social 

 

4.2.3 El beneficio del trabajador al interior de la s empresas. El beneficio del 

trabajador al interior de las empresas en las que laboran, se encuentra 

determinado por dos aspectos fundamentales: la motivación y la satisfacción.  

 

Sherman y Chruden31 definen la motivación como el estado o condición que activa 

el comportamiento e impulsa a una acción que implica y deriva necesidades que 

se encuentran en el individuo, estudia cuales pueden ser los incentivos u objetivos 

que se encuentran a su alrededor; y además definen a las necesidades como un 

impulso que obliga al individuo a dirigir su comportamiento hacia el logro de dichos 

incentivos u objetivos, que cree poder satisfacer.  

 

La satisfacción de acuerdo con Fleishman & Bass centrada en los aspectos 

laborales “se ve afectada estrechamente por la cantidad de recompensas que las 

personas reciben de sus puestos y el nivel de desempeño se ve afectado por la 

base que sustenta el alcance de las recompensas”32 

 

En el momento en que los trabajadores encuentran satisfacción en la realización 

de su trabajo, empiezan a sentir que sus necesidades se están cumpliendo y se 

                                            
31 SHERMAN, Jr. & CHRUDEN, H. Administración de Personal (12a. ed.). México, Compañía 
Editorial Continental, 1999. 
32 FLEISHMAN, E. & BASS, A. Estudios de Psicología Industrial y del Personal. México, Trillas, 
1976. p.334. 
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obtiene como resultado,  de acuerdo con William et al.33, un mayor desempeño en 

el que los niveles de satisfacción y los niveles de desempeño se encuentran 

altamente relacionados. 

 

Chiavenato hace una interpretación particular del ciclo motivacional que muestra 

de la siguiente manera: 

 

Cuando surge una necesidad ésta es una fuerza dinámica y persistente que 

origina un comportamiento, cada vez que aparece una necesidad ésta rompe 

el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, 

insatisfacción, inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a 

desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y 

liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio”34  

 

El modelo motivacional de Chiavenato se muestra en la figura 3 

 

Figura 2. Modelo motivacional de Chiavenato 

 
Fuente: Chiavenato Idalberto, 2001, p. 70. 

 

En el modelo motivacional de Chiavenato la necesidad queda mayormente 

satisfecha a medida que más se repita el ciclo, y mayor será el aprendizaje y 

tendrá mayor reforzamiento, porque las acciones se vuelven cada vez más 

eficaces en la satisfacción de dichas necesidades; mas cuando se cumple la 

necesidad, deja de ser motivadora porque no causa más tensión o inconformidad 

                                            
33 WILLIAM, B., WERTHER, Jr. & DAVIS, K. Administración de personal y Recursos Humanos (2 ª 
Ed.). México, Mc Graw Hill, 1988.  
34 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México, Mc Graw Hill, 2001. 
p.70. 
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en el trabajador o en la persona, aunque se debe tener en cuenta que las 

necesidades son diferentes en cada individuo. 

 

Cada trabajador necesita se incentivado de manera diferente con el fin de que 

pueda alcanzar la motivación necesaria y al mismo tiempo consiga la satisfacción 

laboral, y de acuerdo con Sherman Jr. & Chruden “la satisfacción en el trabajo fue 

considerada como una importante dimensión del proceso motivacional que refleja 

el grado hasta el cual el individuo percibe sus necesidades, deseos y la forma en 

que deben satisfacerse”35 o como lo expresa William et al., referente a “la actitud 

favorable o desfavorable que los empleados mantienen respecto a su trabajo”36  

 

En otras palabras, la motivación del trabajador se maneja de acuerdo con 

incentivos luego de estudios realizados por el movimiento de la administración 

científica, encargado de proporcionar estándares objetivos del desempeño de los 

trabajadores, con el propósito de que la productividad del trabajador pudiera ser 

cuantificada. Según Sherman Jr. & Chruden37, los sistemas de incentivos son 

aquellos que se otorgan dependiendo del desempeño de un trabajador y no del 

tiempo que han permanecido al interior de la empresa, pues tales incentivos se 

conceden tanto en forma grupal como individual, con el fin de que el trabajador de 

la empresa tenga un mejor desempeño y los costos de mano de obra se reduzcan; 

o como lo sostienen Sherman, Bohlander & Snell38, que el objetivo de los 

incentivos busca motivar a los trabajadores de una empresa para que tengan un 

mayor desempeño en aquellas actividades realizadas, aunque no se convierta en 

motivo suficiente para realizar dichas actividades con los sistemas de 

compensación que tienen hasta el momento como son el pago por hora, por 

antigüedad o ambos. 

                                            
35 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden, p.285. 
36 Op. Cit. William et al, p. 271. 
37 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden. 
38 SHERMAN, BOHLANDER & SNELL. Administración de Recursos Humanos (12a. ed.). Estados 
Unidos, Thomson Learning, 2001.  
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Lo que si queda claro es que el beneficio de los trabajadores se consigue con la 

satisfacción de sus necesidades y para ello las empresas aplican incentivos con el 

objetivo que los trabajadores mejoren su nivel de desempeño, que según Alonso 

citado por Alvarez39, estos incentivos reúnen características como que el incentivo 

debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa, los planes deben ser 

explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores; y que los planes deben 

tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de la empresa 

 

De acuerdo con Werther & Davis, los incentivos se clasifican como: incentivos 

financieros e incentivos no financieros. 

 

4.2.3.1 Los Incentivos Financieros.  Tienen la razón de ser en que estos 

manejan los niveles de productividad y calidad y de acuerdo con Werther Jr & 

Davis “Los empleados que trabajan bajo un sistema de incentivos financieros 

advierten que su desempeño determina el ingreso que obtiene, uno de los 

objetivos de este tipo de incentivos consiste en que se premie el mejor desempeño 

de manera regular y periódica”,40 además, “La organización se beneficia porque 

estas compensaciones se otorgan en relación directa con la productividad y no a 

través del método indirecto del número de horas que se haya trabajado. Si el 

sistema motiva a los empleados a incrementar su productividad, los gastos de la 

administración del sistema se compensa con creces”41  

 

En otras palabras, con la reforma tributaria el gobierno busca que se beneficie al 

trabajador, y si le disminuye la contribución a los empresarios encargados de 

                                            
39 ÁLVAREZ, Carmen R. Plan de Incentivos para el Personal Administrativo de la Secretaría 
Regional de Educación del Ed2. <En línea> [Agosto 7 de 2014] tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/55955352/Plan-de-Incentivos-para-el-Personal-Administrativo-de-la-
Secretaria-Regional-de-Educacion-del-Ed2 
40 WERTHER & DAVIS. Administración de Personal y Recursos Humanos (4ª. ed.). Estados 
Unidos, Mc Graw Hill, 1995. p. 316. 
41 Ibíd, p. 316. 
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generación de empleo o que tienen trabajadores laborando en sus empresas, 

entonces, un aspecto a tener en cuenta es que estos deben entrar a ser motivados 

para que mejoren la producción, con lo que ganan las empresas de nuevo, pero 

que el trabajador también salga beneficiado obteniendo dichos incentivos. 

 

Sherman Jr. & Chruden manifiestan que “no puede suponerse que un aumento de 

dinero dará como resultado mayor productividad y satisfacción en el trabajo. Sin 

embargo, los sistemas de incentivos financieros que relacionan de modo directo 

los salarios con la producción son especialmente efectivos para estimular a ésta si 

se formulan estándares adecuados y el sistema es administrado con eficacia”42  

 

Aunque estos autores dejan claro que no solo se trata de dinero para satisfacer las 

necesidades del trabajador, pero es un buen inicio para motivar a su mano de 

obra, aunque las empresas deben ofrecer además de este tipo de incentivos, al 

mismo tiempo deben ofrecer incentivos no monetarios no tangibles, que según 

Gómez et al.43, ayudan al desarrollo del trabajador y para que consiga mayor 

productividad, aunque el incentivo en forma monetaria se hace más importante 

para los mismos, pero la combinación de ambos incentivos monetarios y no 

monetarios, les ofrece a las empresas una mayor seguridad laboral. 

 

Dentro de los incentivos financieros que aplican las empresas para recompensar a 

sus trabajadores, se pueden mencionar: 

 

a) Incentivos sobre unidades de producción o destajo: según Werther y Davis44 

son aquellos incentivos que se conceden al trabajador por aquel número o 

cantidad de unidades extras que estos realizan en sus actividades, a cambio de 

                                            
42 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden, p. 268. 
43 GÓMEZ, L., BALKIN, D. & CARDY R. Dirección y Gestión de Recursos Humanos (3ª. ed.). 
Estados Unidos, Prentice Hall, 2001.  
44 Werther & Davis. Administración de Personal y Recursos Humanos (4ª. ed.). Estados Unidos, Mc 
Graw Hill, 1995.  
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esto la empresa los incentiva por el desempeño demostrado ante la empresa, ya 

que esto determina su compensación. De acuerdo con estos autores “El pago de 

un incentivo por unidades de producción no conduce automáticamente a niveles 

más altos de productividad, debido al efecto que tienen las presiones del grupo 

sobre las personas que exceden los niveles promedio de desempeño”45 y según 

Gross46 el grupo tiende a rechazar al trabajador que presenta un mayor 

desempeño al de ellos además de generarles algún tipo de desconfianza. 

 

b) Bonos sobre producción: según Sherman et al., estos bonos son los que se le 

conceden al trabajador por sobrepasar el número de unidades de producción que 

la empresa le demanda y las cuales tiene la obligación de realizar. Además de 

recibir un salario fijo, los trabajadores reciben un bono adicional. 

 

c) Compensación por conocimientos especializados: Werther & Davis lo definen 

como “los sistemas que constituyen un estímulo al empleado para reconocer el 

esfuerzo que ha llevado a cabo para adquirir destrezas o conocimientos 

relacionados con el puesto que desempeñan o el ramo de la empresa”47; mientras 

que González define esta compensación como “las contraprestaciones en dinero y 

las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del 

empleador por causa del contrato de trabajo, en el ámbito laboral sería algo así 

como la retribución por el trabajo realizado a través de, no sólo un salario, sino 

también beneficios y otras prestaciones que el empleador puede entregar 

libremente a sus trabajadores”48;  

 

                                            
45 Ibid, p. 319. 
46 GROSS, S. Compensation for Teams: How to Designed and Implement Team Based Reward 
Programs. Estados Unidos, Net Library, Inc., 1999.  
47 Op. Cit. Werther & Davis, p.322. 
48 GONZÁLEZ, A. Compensaciones: Elemento Esencial en la Relación Empresa-Trabajador. s.f. 
<En línea> [13 de Agosto de 2014] tomado de: 
http://www.hr.cl/diciembre.htm#Equidad%20Interna:%20Análisis%20de%20Cargos 
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d) Comisiones: William et al49 lo definen como un pago otorgado a un empleado 

por proveer un servicio, en especial un porcentaje de la cantidad total de la 

transacción del negocio; mientras que Werther & Davis lo relacionan con los 

incentivos en los departamentos de ventas, porque dependiendo de lo que venda 

cada trabajador, la empresa le otorga un porcentaje extra.  

 

e) Plan de estándares por hora: según Sherman et al. lo definen como “tasas de 

incentivos con base en un tiempo estándar, para realizar un trabajo , si los 

empleados lo terminan en menos tiempo su pago se basa de todas maneras en el 

tiempo establecido para ese trabajo, multiplicado por el importe por hora”50; 

mientras que Contreras (2003) lo define como la “recompensa al empleado por 

medio de un porcentaje de salario como premio, que equivale al porcentaje en que 

su desempeño superó el nivel de producción. El plan supone que el trabajador 

cuenta con una tarifa base garantizada. La diferencia con el plan por destajo 

radica en que el incentivo se expresa en términos de tiempo y no en términos 

monetarios”51 

 

f) Bonos individuales: Sherman et al52 manifiestan que al trabajador se le concede 

un ingreso extra cuando realiza un nivel de productividad mayor al que se le fue 

establecido, es decir, cuando el trabajador demuestra que está entregando su 

mayor esfuerzo para desempeñar la actividad para la que fue contratada, en 

contraprestación se le brinda una remuneración económica aparte de su salario 

base. 

 

                                            
49 Op. Cit. William et al. 
50 SHERMAN, BOHLANDER & SNELL. Administración de Recursos Humanos (12a. ed.). Estados 
Unidos, Thomson Learning, 2001. p.400. 
51 CONTRERAS, J. Incentivos Financieros, Pago por desempeño e incentivos financieros. 2003. 
<en línea> [13 de Agosto de 2014] tomado de: http://www.josecontreras.net/rechum/apuntes5.htm 
52 Op. Cit. Sherman, Bohlander & Snell. 2001.  
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g) Aumentos por mérito: para Chiavenato53 corresponden a aquellos incentivos 

que le son otorgados a los empleados por alcanzar los niveles de productividad y 

desempeño que la empresa les establece. Se les concede por medio de una 

evaluación de desempeño con base en el criterio propio de los jefes de cada 

departamento. 

h) Curvas de madurez: de acuerdo con Sherman et al.54, este tipo de incentivo va 

ligado directamente con los trabajadores que presentan niveles profesionales y/o 

científicos, porque no buscan una remuneración completamente económica, sino 

que buscan un ascenso al interior de la empresa con el fin de progresar 

profesionalmente, incentivo que motiva a escalar puestos y evita un alto nivel de 

rotación del personal dentro de la empresa. 

 

4.2.3.2 Incentivos no financieros . El otro tipo de incentivos que se encuentran en 

la empresa son los incentivos no financieros, los cuales según Werther & Davis55 

corresponde a aquellos que la empresa utiliza para reconocer el trabajo y el 

esfuerzo extra que los trabajadores realizan y que no son concedidos en 

monetario, sino que en ocasiones son reconocimientos por mérito, placas 

conmemorativas, diplomas y algunas veces vacaciones con goce de sueldo. Estos 

autores señalan que “entre otros incentivos no financieros se cuenta también el 

incremento del nivel de responsabilidad, la autonomía y varias mejoras más en la 

calidad de la vida laboral del empleado”56  

 

Para Sherman Jr. & Chruden los incentivos no financieros evitan que la rotación 

del personal dentro de la misma sea mínima, lo que da como resultado una 

empresa con una mayor estabilidad laboral que hace que los empleados trabajen 

en un ambiente laboral más agradable y establecen como incentivos no 

económicos a la seguridad, afiliación, estima y autorrealización, definidos como:  

                                            
53 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Estados Unidos, Mc Graw Hill, 2002.  
54 Op. Cit. Sherman, Bohlander & Snell. 
55 Op. Cit. Werther & Davis. 
56 Ibíd, p. 323. 



  

52 
 

 

• Seguridad.- Difiere entre las personas, para unas puede servir como un 

incentivo que motiva a continuar laborando en una empresa y alcanzar un 

nivel de satisfacción en su desempeño y para otros ésta puede 

proporcionarle un sentimiento de libertad en el cual dirige sus energías hacia 

los objetivos de la empresa y no hacia su seguridad personal. 

• Afiliación.- La necesidad de pertenecer a un grupo donde las relaciones de 

los empleados conlleven a una mayor satisfacción y productividad entre 

ellos. 

• Estima.- La satisfacción puede cumplirse mediante incentivos que impliquen 

prestigio y poder. 

• Autorrealización.- Los incentivos para satisfacer estas necesidades incluyen 

la oportunidad para adquirir una sensación de competencia ocupacional y 

logro.57 

 

4.2.3.3 Retribuciones . Otro de los aspectos que ofrecen bienestar al trabajador 

son las retribuciones, que según Gómez, Balkin & Cardy corresponden al 

“conjunto de las recompensas cuantificables que recibe un empleado por su 

trabajo”58 retribución que se compone de tres elementos fundamentales: 

 

1.- Salario Base.- Es la cantidad fija que los empleados reciben cada 

determinado tiempo por el trabajo realizado. 

2.- Incentivos Salariales.- Son aquellos que las empresas aplican para 

recompensar el desempeño de los trabajadores (Gómez et al., 2001). 

3.- Prestaciones.- Conocidas también como retribuciones indirectas. 59 

También son definidas como “Cosas o facilidades que un empleador otorga a 

sus trabajadores, en adición al salario estipulado”60  

                                            
57 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden, p.345. 
58 GÓMEZ, L., BALKIN, D. & CARDY R. Dirección y Gestión de Recursos Humanos (3ª. ed.). 
Estados Unidos, Prentice Hall, 2001. p.352. 
59 Ibíd, p. 353. 
60 REYES, S. Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo en América Latina. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1977. p.177. 
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De acuerdo con Gómez et al., las retribuciones tienen mucha importancia para los 

trabajadores, ya que los afecta de manera positiva en lo económico, psicológico y 

sociológico, de tal manera que si tales retribuciones no son aplicadas de manera 

adecuada, pueden generar insatisfacción en los trabajadores y por ende bajo 

desempeño; lo que termina por afectar directamente a la empresa.  Estos autores 

presentan un esquema de retribución que se muestra en la figura 4. 

Figura 3. La retribución 

 
Fuente: Gómez Luis, Balkin David & Cardy Robert, 2001, p. 353. 

 

 

Las empresas utilizan determinados criterios que para el diseño de sus sistemas 

de retribuciones, presenten una adecuada equidad salarial, la cual se clasifica en 

Interna y Externa. 

 

• Equidad Interna.- Es la retribución que los trabajadores creen justa dentro de 

la empresa en diferentes niveles. 

• Equidad Externa.- Es la retribución que los trabajadores creen justa respecto 

a lo que obtienen los trabajadores de empresas externas, por la realización 

del mismo trabajo.61  

 

Con base los criterios de retribución equidad interna y la externa, estos autores 

desarrollan dos modelos de retribución: 

                                            
61 GÓMEZ, L., BALKIN, D. & CARDY R. Dirección y Gestión de Recursos Humanos (3ª. ed.). 
Estados Unidos, Prentice Hall, 2001. p.354. 
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1.- Modelo de Justicia Distributiva.- Se dice que los trabajadores aportan a la 

empresa diferentes atributos como cualidades, esfuerzos y tiempo a cambio 

de un resultado tomando en cuenta que el más importante para los 

trabajadores es el monetario. 

2.- Modelo de Mercado Laboral.- Cuando la oferta de trabajo y la demanda del 

mismo es igual en ese momento la empresa establece el salario de los 

trabajadores62  

 

De acuerdo con los sistemas de retribuciones que las empresas pueden utilizar 

para el pago a los trabajadores se tienen:  

 

1.- Retribución Fija.- Es el salario base que la empresa da al trabajador en un 

tiempo determinado. 

2.- Retribución Variable.- Es proporcionado mediante un pago que se obtienen 

de las ganancias que la empresa genera anualmente. 

3.- Rendimiento.- Son aquellos que se relacionan con el trabajo extra del 

empleado dentro de la empresa a los cuales conocemos como pagos por 

unidad producida. 

4.- Participación.- El salario va a ser igual para todos los trabajadores, siempre 

y cuando realicen la misma cantidad de trabajo y cumplan con las 

expectativas mínimas de la empresa63  

 

De acuerdo con el rendimiento, los sistemas de retribuciones también son 

conocidos como incentivos, encargados de premiar el esfuerzo de los trabajadores 

de la empresa, para lo cual se basan en tres supuestos: 

 

1. Los trabajos realizados por los trabajadores individuales y por los grupos de 

trabajo son diferentes en relación con lo que brindan a la empresa, no sólo en 

lo que hacen, también en la forma en que lo realizan. 

                                            
62 Ibíd., p.354. 
63 Ibíd., p.355. 
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2. Las ganancias finales de la empresa dependen del rendimiento de los 

individuos y los equipos que la forman. 

3. Para que una empresa sea justa a la hora de recompensar a sus 

empleados, y así lograr atraer mejores trabajadores, conservar a sus estrellas 

y motivar a los que se desempeñen más notablemente, debe establecerse en 

base en su rendimiento relativo.64  

 

4.2.4 la Generación de Empleo.  Uno de los desafíos más importantes que tienen 

los gobiernos de nuestros días es la generación de empleo, por todo lo que 

significa una fuente de empleo en lo que respecta a la fuente principal de ingresos 

y la vida digna de la población.   

 

En el contexto de la Economía y las finanzas públicas “La creación del Empleo 

depende del volumen de Inversión -si la propensión al Consumo permanece 

inalterada- y ésta, a su vez, depende de un tipo bajo de Interés y de una elevada 

Eficacia marginal del Capital.”65 Y la generación de empleo, se debe analizar 

desde la creación de empleo decente o empleo de buena calidad que ofrecen las 

empresas con vinculación directa, porque no se trata de generar empleo por 

generarlo y de cualquier manera, sino que presenta ciertos requisitos y cierta 

relación con la protección social, según la OIT. 

 

El trabajo decente es definido por la OIT como “el trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son 

protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”66 

además de que se orienta hacia cuatro objetivos estratégicos para la OIT como 

son: a) la promoción de los derechos laborales; b) la promoción del empleo; c) la 

                                            
64 Ibíd., p.356. 
65 eco-finanzas.com. Diccionario Economía - Administración - Finanzas – Marketing. Generación de 
empleo. <En línea> [13 de Agosto de 2014]. tomado de: http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/G/GENERACION_DE_EMPLEO.htm 
66 OIT, 1999 citado por Espinosa, Malva. Trabajo decente y protección social. Chile, Organización 
Internacional del Trabajo, 2003. p. 4. 
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protección social contra las situaciones de vulnerabilidad, y d) el fomento del 

diálogo social.”67 Luego la misma OIT amplía el concepto de trabajo decente 

“como un empleo de calidad que respete los derechos de los trabajadores y a 

cuyo respecto se desarrollen formas de protección social”68 ya no se genera 

empleo decente desde el punto de vista productivo sino como empleo de calidad, 

aunque en ningún momento hacen referencia a los ingresos adecuados como 

componente de la de calidad del empleo. 

 

Otro concepto de trabajo decente es el de Somavia, que lo define como ““el 

trabajo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad 

humana”69 cuatro aspectos importantes en los que quiere enmarcarse el gobierno 

colombiano con la expedición de la ley de reforma tributaria del CREE; concepto 

que finalmente la OIT termina por concretar como “el trabajo productivo en el cual 

los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad de 

participación en las decisiones que afectan a los trabajadores.”70 En este caso la 

institución destaca la idea de seguridad en el trabajo y la ratificación de la 

necesidad de participación de los trabajadores en las decisiones. 

 

Este concepto de trabajo decente “Surge como respuesta a la situación de 

creciente desprotección de los trabajadores y de inseguridad en que se 

desenvuelven las sociedades contemporáneas del capitalismo globalizado, 

especialmente los países en desarrollo”71 como nuestro país; para ello, la OIT 

sintetiza los aspectos que debe considerar el trabajo decente. 

 
                                            
67 Ibíd., pp. 4-5. 
68 OIT, 1999 citado por Espinosa, Malva. Trabajo decente y protección social. Chile, Organización 
Internacional del Trabajo, 2003. p. 5. 
69 SOMAVÍA, J. Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: Una perspectiva de 
la OIT, documento presentado a la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC, 30 de noviembre al 
3 de diciembre de 1999. <En línea> [13 de Agosto de 2014].Tomado de: http://www.ilo.org. 
70 SOMAVÍA, J. “Introduction”, en Globalizing Europe. Decent work in the information economy. 
Informe del Director General, Sixth European Regional Meeting (Ginebra, OIT). 2000. 
71 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Espinosa, Malva. Trabajo decente y 
protección social. Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2003. p. 4. 
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01. Empleos de calidad y en cantidad suficiente. 

02. Ingresos adecuados. 

03. Seguridad en el empleo. 

04. Con formación profesional continua y pertinente a la empleabilidad. 

05. Con respeto a los derechos de los trabajadores. 

06. Fortalecimiento sindical y negociación colectiva. 

07. Con participación de los trabajadores en las decisiones de política 

económica y social. 

08. Con diálogo social y tripartismo. 

09. Con protección social en el empleo y en la sociedad. 

10. En condiciones de libertad. 

11. Con equidad para todos los miembros de la sociedad. 

12. Con dignidad.72 

 

Con el trabajo decente se busca mejorar la protección social en lo que respecta a 

la superación permanente de los riesgos que deben enfrentar las personas que 

trabajan y sus familias, porque este tipo de trabajo garantiza a los trabajadores y 

las trabajadoras el acceso a mecanismos permanentes de protección frente a las 

políticas gubernamentales, de mercado y hasta la garantía de obtención de una 

jubilación e incluso contempla la articulación de las políticas laborales, de las 

decisiones del trabajador, de promoción y protección social en un marco de 

derechos, equidad y dignidad, vinculando directamente el derecho al trabajo 

decente con los derechos laborales que ya han sido reconocidos por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Por una parte, existe libertad 

para que los individuos elijan un puesto de trabajo que les garantice una vida 

digna, y se les respeten los derechos laborales que velan por la protección al 

trabajador; de esta manera “estos derechos consideran y se vinculan igualmente a 

                                            
72 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Espinosa, Malva. Trabajo decente y 
protección social. Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2003. p. 6. 
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la protección frente al desempleo, al acceso a la seguridad social y a instancias de 

orientación vocacional, capacitación técnica y entretenimiento.”73 

 

En lo que respecta a la generación de empleo directo se hace referencia a la 

expansión de la demanda de trabajo por medio de planes de empleo de 

emergencia y/o planes de desarrollo departamental, regional y municipal con los 

que se ofrecen puestos de trabajo de tipo temporal, porque “Estos planes están 

frecuentemente limitados a los jefes de hogar y utilizan el bajo nivel de las 

remuneraciones como mecanismo de autoselección.”74 Debido a que son los que 

tienen mayor necesidad de realizar estas labores por las responsabilidades 

familiares que demandan. Por esta misma razón, la protección social se ocupa de 

la promoción del trabajo decente, al convertirse en uno de los principales 

vehículos que se encarga de garantizar el ingreso a la seguridad social y con el 

que se acceden a niveles de vida dignos. Esta es una preocupación para los 

ciudadanos colombianos, toda vez que son notorios los vínculos laborales en este 

tipo de contratación, evidenciándose “la incapacidad de los mercados laborales y 

de los Estados para promover la ampliación de las oportunidades laborales y de 

protección genera un contexto que facilita la conculcación de los derechos 

económicos y sociales y que es preciso atender desde un enfoque intersectorial.”75 

 

Por el lado de la generación indirecta de empleo de acuerdo con Farné hace 

referencia a “la provisión pública de estímulos económicos a la contratación por 

parte de empresas privadas. Estos estímulos actúan como un subsidio que reduce 

los costos laborales no salariales  (contribuciones a la seguridad social) o que 

cubren parte del salario. Los subsidios son ofrecidos por un tiempo limitado pero 

                                            
73 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Protección social y 
generación de empleo: análisis de experiencias derivadas de programas de transferencias con  
corresponsabilidad. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011. p. 22. 
74 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Protección social y 
generación de empleo: análisis de experiencias derivadas de programas de transferencias con 
corresponsabilidad. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011. p. 46 
75 Ibid., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). p, 11. 
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con la expectativa de que la relación laboral se mantenga más allá de la vigencia 

del subsidio.”76  

 

El principal recurso con que cuenta la gran mayoría de los individuos para el 

sustento de los hogares en América Latina y el Caribe es el ingreso laboral, con el 

que se encargan de garantizar su subsistencia, la de su familia y en la que afincan 

las esperanzas para salir de la pobreza; y de acuerdo con Kaztman77 es el acceso 

al mercado laboral, uno de los activos principales que poseen las familias para 

enfrentarse a un contexto de riesgo, como el que se generó a partir de la reciente 

crisis económica mundial. En este mismo sentido, de acuerdo con la Cepal78, con 

la falta o por la pérdida de un empleo bien remunerado puede determinarse en 

gran parte, la situación de pobreza en que se encuentran inmersas las familias, 

bien de manera transitoria o de manera crónica.  

 

De acuerdo con este organismo latinoamericano, la reducción de la pobreza se 

encuentra relacionada con el crecimiento del producto, relación que se debilita por 

el deterioro de la calidad de los puestos de trabajo. Además, este deterioro se 

profundiza en los entornos regionales, donde los sistemas de protección social no 

han logrado consolidarse o no se dispone de las herramientas adecuadas para 

responder ante este tipo de eventos coyunturales como el de crisis económica. 

 

Finalmente, para el apoyo al trabajo independiente se relacionan las maneras de 

fomentar el autoempleo y el microemprendimiento, que en muchas ocasiones se 

trata del empleo informal, con el entendido de que se está favoreciendo el 

aumento de activos en los grupos de mayor vulnerabilidad, al tiempo que se 

                                            
76 FARNÉ, S. “Políticas activas del mercado de trabajo en Colombia, México y Perú” serie 
Macroeconomía del desarrollo No 96. Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2009. 
77 KAZTMAN, R.; BECCARIA, L.; FILGUEIRA, F.; GOLBERT, L.; KESSLER, G. “Vulnerabilidad, 
activos y exclusión social en Argentina y Uruguay”, OIT-ETM Documento de Trabajo Nº 107. 
Santiago: OIT, Equipo Técnico Multidisciplinario, 1999. 
78 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Cohesión social: inclusión y 
sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2007. 
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continúa ampliando la estructura de oportunidades en el mercado laboral y la 

brecha entre los que carecen de mayores oportunidades y los que ostentan la 

riqueza del país. De acuerdo con Tokman79, las actividades de empleo por cuenta 

propia y microemprendimiento se encuentran relacionadas estrechamente con la 

exclusión en el acceso a los mercados y a los recursos productivos en el contexto 

de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que hace vinculante 

a esta temática con los problemas que se presentan en el sector informal en la 

región, lo que muestra claramente que “los principales instrumentos utilizados para 

fomentar el autoempleo y el microemprendimiento son el microcrédito y otros 

servicios no financieros ligados principalmente a la capacitación en temas como 

ahorro y finanzas, planificación económica, microempresa y liderazgo.”80 Aspectos 

que no son promocionados ni impulsados en el ámbito de esta reforma tributaria. 

 

Las condiciones inestables que se presentan en el trabajo y los magros ingresos 

que ofrecen por las labores, no solo afectan la calidad de vida de los trabajadores; 

sino que ponen una barrera para que los trabajadores cumplan con las 

obligaciones de los sistemas de seguridad social que se fortalecen a través del 

sistema contributivo, porque el trabajador se debe preocupar por su subsistencia y 

la de su familia y el salario ínfimo hace que su situación se vuelve más precaria, 

porque es con el trabajo decente con el que se empieza a superar de manera 

permanente los riesgos que afectan a la población más pobre y vulnerable y, por 

ende, su promoción garantiza la protección social. 

 

Sin embargo, el siguiente gráfico muestra como el desempleo no reacciona 

drásticamente frente a las medidas de “abaratamiento” de la mano de obra. 

 

                                            
79 TOKMAN, V. “Flexiseguridad con informalidad: opciones y restricciones”, CEPAL, serie 
Macroeconomía del desarrollo No 70, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2008. 
80 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Protección social y 
generación de empleo: análisis de experiencias derivadas de programas de transferencias con  
corresponsabilidad. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2011. p. 48. 
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Gráfico 4. Tasa de desempleo Nacional y reformas pro disminución de costos 
laborales. 

 
Fuente: Sandoval, 2012, p., 12. 

 

El empleo y la protección social son sin ninguna discusión, de los asuntos que 

mayor importancia tienen en el quehacer nacional y que requieren de una pronta 

atención por parte del Gobierno, con el fin de que busquen darle solución  a los 

grandes problemas que afronta el mercado de trabajo y la población colombiana 

en materia de bienestar y seguridad social; puesto que “existen claros vínculos y 

correlaciones entre el comportamiento del mercado de trabajo y el nivel de 

protección de la población trabajadora y de sus familias. Un manejo desarticulado 

y/o inconsistente conduce a una situación de deterioro no sólo de los principales 

indicadores del mercado de trabajo sino que pone en riesgo la supervivencia de 

las instituciones y el propio sistema de protección y seguridad social.”81 

                                            
81 OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Boletín 12. La 
parafiscalidad laboral en Colombia. Bogotá D.C., Colombia, Universidad Externado de Colombia, 
2013. p. 7. 
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Al parecer, los estudios en que se ha basado el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público como: “Determinants of Labor Demand in Colombia 1976–1996 (Cárdenas 

& Bernal, 2004), The labor market effects of payroll taxes in a middle-income 

country: evidence from colombia (Kugler & Kugler, 2003), Informalidad en 

Colombia: Nueva evidencia (Cárdenas & Mejía, 2007); que son los estudios con 

los que justifica las causas de la informalidad de nuestro país y sobre todo, las 

necesidades en que se apalanca la reforma tributaria; corresponden a estudios 

que ya fueron analizados por el Observatorio del Mercado de Trabajo y la 

Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, el cual afirma que 

estos informes “… proponen relaciones de causalidad no sustentadas en modelos 

económicos y dejan a la rigurosidad en el tratamiento estadístico y econométrico 

el componente fundamental para llegar a inferencias concluyentes del punto de 

vista económico. Esta estrategia, al no soportarse en un marco teórico 

consensuado, eleva los riesgos de omisión de variables relevantes señalados por 

la literatura empírica”82 

 

Estos estudios han generado un interesante debate en torno a las causas de la 

informalidad en nuestro país, que no permite llegar a conclusiones sólidas en lo 

que concierne a que con una reducción o la simple eliminación de los aportes 

parafiscales impliquen de ante mano una reducción considerable de la 

informalidad o del desempleo.  

 

Dependiendo del estudio, por ejemplo Arango y Posada83, estiman unas cifras de 

empleos que se generan cercanas a los 178.000 empleos con la eliminación total 

de los parafiscales, o un aumento de apenas 1,3% en el nivel de empleo según 

Cárdenas y Bernal84. Estas cifras se encuentran muy lejos de lo que ha estimado 

                                            
82 Ibíd., p. 36. 
83 ARANGO E. y POSADA C.E. “La Tasa de Desempleo de Largo Plazo en Colombia”, Borradores 
de Economía, No 388, Banco de la República, Bogotá, marzo, 2006. 
84 CÁRDENAS M. y BERNAL R. “Determinantes de la Demanda de Trabajo en Colombia: 1976-
1996”, en Heckman J. y Pagés C. (eds.), Regulación y Empleo. Lecciones de América Latina y el 
Caribe, NBER, CISS y CIEDESS, Santiago de Chile, 2005. 
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el Gobierno Nacional en materia de formalización y generación de empleo 

contenidas en la reforma tributaria, con la que aspiran a generar un millón de 

empleos, según la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria; pero 

lo que sí se puede afirmar con total seguridad es que “una reducción de los costos 

laborales, como la sustitución de los aportes parafiscales, no conllevaría 

necesariamente a un aumento en el empleo formal.85 

 

La problemática de la “parafiscalidad laboral”, con respecto a sus efectos sobre el 

mercado de trabajo, involucra a las instituciones del Estado colombiano como el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), como a un grupo de entidades privadas sin ánimo de lucro 

que son integrantes del sistema de subsidio familiar, como son las Cajas de 

Compensación Familiar (CCF); las cuales son financiadas mediante una 

contribución obligatoria sobre la nómina de las empresas que corresponden a los 

llamados aportes parafiscales: 3% para el ICBF, 2% para el SENA y el 4% para 

las CCF.  

 

Con los recursos obtenidos con estas contribuciones parafiscales, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adelanta programas de bienestar social 

dirigidos a la protección de la niñez y de las familias colombianas menos 

favorecidas; el SENA se encarga de la intermediación laboral y de la formación 

para el trabajo; las CCF se encargan de la intermediación de subsidios a través de 

entregas de dinero, bienes de primera necesidad, crédito, cursos de capacitación y 

actividades recreativas entre los trabajadores asalariados del sector formal.  

 

Estos porcentajes que garantizan los aportes parafiscales, por tratarse de 

elementos en los costos de las empresas, tiene efectos en la demanda; y por 

                                            
85 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 10. 



  

64 
 

proporcionar servicios y bienestar a los trabajadores y sus familias, también 

presenta efectos sobre la oferta de trabajo. 

 

Las Cajas de Compensación Familiar (CCF) son corporaciones privadas, sin 

ánimo de lucro, que gestionan una amplia gama de prestaciones y servicios 

sociales en beneficio del trabajador y su familia, como de la comunidad en 

general, en especial de sectores de menores ingresos; según el Observatorio del 

mercado de trabajo y la seguridad social, “para su funcionamiento combinan 

distintas fuentes de financiación, específicamente las que provienen de aportes de 

los empleadores y los denominados recursos propios que se generan a partir de 

sus propias actividades sociales y del cobro de tarifas por los servicios que 

prestan; así mismo cogestionan recursos de cooperación internacional.”86 

 

Estos recursos de los empleadores corresponden a los parafiscales, que ahora 

pasan a ser remplazados por los ingresos del CREE para que hagan frente a las 

funciones que les corresponde en lo que respecta a “la prestación del subsidio 

familiar (asignaciones familiares) en dinero, especie y servicios para los 

trabajadores beneficiarios, la atención de servicios sociales para la totalidad de la 

población trabajadora afiliada y sus familias y como parte del sistema de vivienda 

de interés social, en su rol de financiadoras a través de la asignación de subsidios 

familiares de vivienda de interés social, para la población trabajadora afiliada y, en 

caso de sobrar recursos, en beneficio de trabajadores del sector informal no 

afiliado.”87; luego, se convirtieron en Instituciones operadoras del sistema de 

protección social, asumiendo la tarea de prestar servicios y reconocer beneficios a 

los desempleados de nuestro país, por Ley 789 de 2002, lo que dio paso a que 

realizaran una amplia variedad de acciones de interés colectivo materializadas a 

                                            
86 OBSERVATORIO DEL MERCADO DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. Boletín 12. La 
parafiscalidad laboral en Colombia. Bogotá D.C., Colombia, Universidad Externado de Colombia, 
2013. p. 19. 
87 Ibíd, p., 20. 
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través de prestaciones y servicios sociales que se clasifican en los cinco grupos 

siguiente:  

 

a) prestaciones clásicas de la seguridad social;  

b) prestaciones por servicios sociales;  

c) prestaciones de vivienda;  

d) prestaciones de la protección social por delegación del Estado, y;  

e) prestación de servicios contratados o concesionados con entidades 

públicas del orden nacional o territorial.88 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es una entidad que contribuye con el 

crecimiento económico y la competitividad del país al realizar la inversión de los 

recursos provenientes del recaudo de aportes parafiscales o ahora del CREE, en 

actividades que fomentan la empresarialidad, la productividad y el bienestar de los 

trabajadores. Estas actividades se centran en: 

 

a) La formación profesional 

b) La normalización y certificación de competencias laborales 

c) La innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento 

d) La intermediación laboral.89 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, es una entidad de servicio 

público adscrita al Ministerio de la Protección Social, comprometida con la 

protección integral de la familia y en especial a niños, niñas, adolescentes, adultos 

y familias de poblaciones urbana, rural, indígena, afrocolombiana, raizal y rom; con 

atención especial a las personas más vulnerables, familias desprotegidas de 

menores ingresos que viven en situación de pobreza extrema, logrando para ellos 

la posibilidad de financiamiento de construcción de tejido social, de acuerdo con el 

observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social y “Teniendo en cuenta 

que los recursos del Estado no son ilimitados para la atención a la población 
                                            
88 Op. Cit. Cortés (2009). 
89 Op. Cit. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, p. 24. 
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vulnerable, uno de los principales retos del país en materia de política social es 

desarrollar políticas mejor focalizadas, que prioricen la atención a los más pobres 

y vulnerables, con el propósito de reducir los niveles de pobreza, así como las 

disparidades económicas y sociales presentadas no sólo entre los grupos 

poblacionales, sino entre las diferentes regiones del País.”90 

 

De acuerdo con el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, el 

ICBF focaliza sus intervenciones principalmente en el SISBEN, como un 

instrumento que permite el acceso a los servicios sociales del Estado a la 

población más pobre y vulnerable; con programas bien focalizados como el 

régimen subsidiado de salud, los programas del ICBF, los de alimentación escolar 

y la educación primaria; por lo que los programas del ICBF se dividen en dos 

categorías: de Prevención y de Protección.91 

 

Todas estas entidades funcionaban mediante el ingreso de los parafiscales, que 

ahora están siendo reemplazados por el CREE mediante argumentos que explican 

que al tomar medidas para reducir los costos laborales esto genera un impacto en 

el empleo, porque esa fue la constante en los debates  sobre política laboral y 

salarial que se tuvieron, en los que el gobierno argumentaba que los costos 

laborales son la causa fundamental de los altos niveles de desempleo y ese fue el 

criterio que han venido sosteniendo a lo largo del tiempo para aprobar y sancionar 

las leyes 50 de1990, 590 de2000, 789 de 2002 y 1429 de 2010; y ahora la Ley 

1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013. 

 

El Gobierno sostiene que los parafiscales son aportados en mayor medida por las 

empresas que generan la mayor mano de obra, y basan sus cifras en la DIAN, 

quien muestra que un 48% de los recursos parafiscales son originados por los 

sectores de la industria y del comercio, quienes son los que más contratan mano 

                                            
90 Ibíd., p. 28. 
91 Op. Cit. Observatorio, p., 28. 
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de obra, aunque mano de obra no calificada; pero Minhacienda sostiene que, “en 

los diversos escenarios en los que se ha defendido la reforma tributaria, el 

Gobierno Nacional ha argumentado que la demanda laboral colombiana –es decir 

las empresas que contratan mano de obra– responde positivamente ante 

disminuciones en los costos laborales. Todas las empresas, además, tendrán el 

incentivo correcto: contratar mayor mano de obra formal, pues ahora será un 

factor más barato. 92 

 

Aunque hay muchos opositores a este criterio y no le dan credibilidad a los 

argumentos expuestos por el Gobierno, como Espitia quien manifiesta su concepto 

sobre la actual reforma tributaria sosteniendo que “En suma, el discurso del 

gobierno de que la reforma tributaria que elimina los parafiscales que actualmente 

financian el SENA y el ICBF va a generar y formalizar el empleo, es totalmente 

incierta”93 especialista quien además manifiesta que el desempleo y el empleo en 

el sector formal se encuentra mucho más estrechamente correlacionado con el 

ciclo económico que con los costos salariales directos o indirectos. Posición que 

coincide con Acosta quien además expresa que “las empresas no van a contratar 

más mano de obra porque se les incentive a hacerlo a través de menores costos 

laborales… sino en la medida en que tengan más mercado para sus productos”94 
 

Tampoco el Gobierno colombiano puede argumentar que los salarios colombianos 

son de los mejores a nivel mundial, cuando según la OIT “el salario promedio 

mensual del mundo es de 1.480 dólares, lo que equivale a 2'654.000 pesos, según 

la tasa representativa del mercado…En Colombia, el salario promedio es de 692 

dólares, cerca de 1'240.963 pesos, que representa menos de la mitad de la media 

mundial.”95 Y finalmente reconoce que “Entre los últimos 20 lugares se destacan 

                                            
92 Op. Cit. Dirección General de Política Macroeconómica Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
p. 5. 
93 Espitia, 2012 citado por Sandoval, op. Cit, p. 13. 
94 Acosta, citado por Sandoval, op. Cit, p. 13. 
95 Portafolio.co: Portal de Economía y Negocios. Colombia, entre los 20 países con peores salarios 
del mundo. [Abril 12 de 2012] <En línea> [Agosto 13 de 2014] tomado de: 
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/colombia-los-20-paises-peores-salarios-del-mundo 
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Colombia, China, México, Egipto, India y República Dominicana…Mientras en 

Colombia el salario no alcanza a llegar al 1'300.000 pesos, en China es de 656 

dólares (1'176.208 pesos); México, 609 dólares (1'091.937 pesos); Egipto, 548 

dólares (982.564 pesos); República Dominicana, 462 dólares (828.366 pesos), e 

India, 295 dólares (258.935 pesos).”96 
 

También es necesario tener en cuenta que los costos laborales no solo tienen 

relación con los niveles de salario directo o indirecto, sino que también influye en 

los diferentes tipos de contratación que de acuerdo con Sandoval97, arrastran las 

diferentes cargas parafiscales sobre los diferentes tipos de agentes como sucede 

en los contratos por prestación de servicios, donde los trabajadores pagan todas 

las cargas de los aportes a seguridad social, incluyendo los riesgos profesionales, 

como las cooperativas de trabajo asociado que tienen sistemas flexibles de 

contratación y tienen reglamentaciones para disminuir los aportes parafiscales 

para diversas empresas bajo diferentes condiciones “Todos estos son elementos 

que deben tenerse en cuenta a la hora de estimar el peso real de los costos 

laborales en general y de los aportes parafiscales en particular. Por lo demás son 

aspectos más propios de una gran reforma laboral que de una reforma 

tributaria.”98 
 

4.2.5 Madres Comunitarias. Las madres comunitarias son trabajadores 

independientes de acuerdo con el Ministerio de Salud y de Protección Social, y 

“deben ser afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad 

de cotizantes independientes en razón a la naturaleza del vínculo que tienen con 

los Hogares Comunitarios de Bienestar Social que no implica una relación laboral 

entre las partes.”99; pues basados en que “La vinculación de las Madres 

Comunitarias, así como las demás personas y organismos de la comunidad que 

                                            
96 Ibíd., Portafolio.co 
97 Sandoval, op. Cit, p. 13. 
98 Sandoval p. 15. 
99 Ministerio de Salud y de Protección Social. Concepto 96943 de Mayo 14 de 2012. <En línea> 
[Agosto 13 de 2014] Tomado de: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_minsaludps_0096943_2012.htm 
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participen en el programa de Hogares de Bienestar, mediante su trabajo solidario, 

constituyen contribución voluntaria por cuanto la obligación de asistir y proteger a 

los niños corresponde a los miembros de la sociedad y la familia. Por 

consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las Asociaciones u 

Organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades 

públicas que en él participan."100 

 

Con la reforma tributaria que establece el CREE, en el artículo 36 (Ley 1602 de 

2012) se establece que a partir del año 2014, a partir del mes de febrero de 2014 

todas las madres comunitarias deberán estar contratadas laboralmente por las 

entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar y 

devengarán un salario mínimo o el equivalente al número de días trabajados 

durante el mes, vinculación laboral por contrato de trabajo que les permitirá 

acceder a prestaciones y a coberturas del régimen laboral, por ende a otros 

beneficios como: 

 

• La garantía del salario mínimo 

• El pago del auxilio de transporte, únicamente para subsidiar el costo de 

movilización de las madres comunitarias que deben desplazarse desde su 

casa al lugar de trabajo. 

• El establecimiento de jornadas laborales no superiores al máximo 

establecido por la Ley. 

• El pago de las prestaciones sociales como son las cesantías, intereses a las 

cesantías, primas de servicios, dotación de vestido y calzado de labor 

• El reconocimiento de los descansos remunerados (vacaciones y 

dominicales) 

• Afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social101 

                                            
100 Ministerio de Salud Pública. Art. 4 del Decreto 1340 de agosto 10 de 1995. <En línea> [Agosto 
13 de 2014] Tomado de: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1340_1995.htm 
101 MINTRABAJO. Instructivo vinculación laboral de madres comunitarias. <En línea> [Agosto 13 
de 2014] Tomado de: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C
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4.2.6 La Inversión Social. Se llama Inversión social a los gastos que realiza el 

estado en las diferentes formas y recursos que se realizan a la salud y educación 

públicas, con el fin de mejorar la situación de los sectores socio-económicos más 

vulnerables de la población, de promover el desarrollo  y la transformación positiva 

de la sociedad; o de acuerdo con la Corte Constitucional “El objetivo de la 

inversión y el gasto social en la Constitución no es aumentar la producción de 

determinados bienes físicos -como si éstos fueran valiosos en sí mismos- sino 

mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en 

especial de aquellos sectores sociales discriminados, que por no haber tenido una 

equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades 

básicas insatisfechas."102 
 

En este sentido, la protección social es entendida como una serie de políticas a 

partir de las cuales se propone la superación de las situaciones de riesgo que 

presenta el conjunto de la población, y que vienen afectando a los hogares de la 

población más pobre. Según la OIT “el término «protección social» no tiene una 

definición universal. Se interpreta a menudo como un ámbito más amplio que la 

seguridad social (incluida, en particular, la protección que se otorga a los 

miembros de la familia o los miembros de una comunidad local)”103, pero también 

se hace uso del término para referirse con un significado más reducido y 

circunscrito a las medidas orientadas hacia la población más pobre, a los más 

vulnerables o a los miembros excluidos de la sociedad. Por otro lado, en muchos 

casos, los términos «seguridad social» y «protección social» se usan de manera 

indistinta y por considerarse que la pobreza y la vulnerabilidad tienen un carácter 

                                                                                                                                     
BsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.compensar.com%2Fdoc%2Fafiliaciones%2FINSTRUCTIVO
%2520%2520ENERO%252028%25202014%2520MADRES%2520COMUNITARIAS.pdf&ei=j-
kJVKqNJIadygT-
9IKAAg&usg=AFQjCNHVocb7qzMTelft9AWEe0VBKmb6lQ&sig2=dOhJ0x_nVKFdxsWmRq59CQ&
bvm=bv.74649129,d.aWw 
102 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-151/95. <En línea> [Agosto 13 de 2014] Tomado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2281 
103 OIT (Organización Internacional del Trabajo). Informe sobre el trabajo en el mundo 2000. La 
seguridad de los ingresos y la protección social en un mundo en plena transformación, Ginebra, 
2000. 
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multidimensional, las políticas también requieren de una intervención multisectorial 

en el que sean cubiertos los diversos ámbitos comprometidos, incluido el plano 

laboral. 

 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas define la protección social 

como “un conjunto de políticas y programas públicos y privados adoptados ante 

contingencias de manera de compensar frente a la ausencia o caída del ingreso 

laboral, brindar asistencia a las familias con niños y entregar acceso a la salud y 

vivienda”104. 

 

A partir de análisis empíricos de las políticas que en la actualidad implementan los 

Estados, de acuerdo con el Banco Mundial es posible distinguir tres componentes 

de política de la protección social:  

 

i) protección social no contributiva, generalmente conocida como “asistencia 

social” y con variados instrumentos a disposición (frecuentemente focalizados, 

como transferencias de ingresos y en especie, pensiones sociales, subsidios y 

becas);  

ii) protección social contributiva, conocida como “seguridad social”, con 

aseguramiento contributivo de jubilaciones, salud y cesantía para empleados 

formales y sus dependientes, y  

iii) la regulación de los mercados laborales (con instancias de diseño, 

implementación y supervisión) 105 

 

La protección social es la encargada de promover y facilitar el acceso a los 

servicios sociales para el desarrollo y fortalecimiento del capital humano, a partir 

                                            
104 NACIONES UNIDAS. El mejoramiento de la protección social y la reducción de la vulnerabilidad 
en el actual proceso de mundialización. Informe del Secretario General (E/CN.5/2001/2), Nueva 
York, 2000. 
105 BANCO MUNDIAL, 2001b citado por Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Protección social y generación de empleo: análisis de experiencias derivadas de 
programas de transferencias con corresponsabilidad. Santiago de Chile, Naciones Unidas, 2011. 
p., 23. 
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de políticas no contributivas (de asistencia) como de las contributivas (de 

seguridad social), incluidos en estos aspectos los ámbitos de la salud, educación y 

capacitación, según la CEPAL y sostiene que el “capital humano es un activo 

clave tanto para elevar la productividad laboral de las economías de los países de 

la región en el mediano/largo plazo como para detener la reproducción 

intergeneracional de la desigualdad en el empleo.”106 

 

Bajo este sistema de protección social se mueve nuestro país, encargada del 

sostenimiento de los servicios sociales que se destinan a la población más 

vulnerable del país, en las distintas actividades sociales, pero en especial a las del 

sector salud; aunque de acuerdo con Cecchini y Martínez, se reducen a tres las 

funciones objetivo a las que apuntan las políticas de protección social:  

 

i) asegurar los niveles de ingresos mínimos que las familias requieren para 

cubrir sus necesidades básicas a lo largo del ciclo de vida y hacer frente a 

diversas contingencias;  

ii) garantizar el trabajo decente, y  

iii) facilitar el acceso a políticas de promoción social y servicios sociales, de 

manera de elevar sustentablemente su capacidad de respuesta frente a los 

riesgos107  

 

Los sistemas de protección social guardan su importancia en la atención de las 

necesidades de la población más vulnerable de la sociedad desde los aspectos 

económicos y sociales, en balance con la necesidad de hacer una verdadera 

promoción a la vinculación laboral y la empleabilidad como en el impulso de 

acciones hacia la disminución de las tasas de desocupación y la inequidad, buscar 

la generación de las condiciones propicias para que se desarrollen oportunidades 

                                            
106 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Panorama Social de América 
Latina 2009, Santiago de Chile, 2010. p., 161. 
107 CECCHINI, S. y MARTÍNEZ, R. Protección social inclusiva en América Latina: una mirada 
integral, un enfoque de derechos, Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) mímeo, 2010. 
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de trabajo decente y permitir el acceso a una educación y salud de calidad, como 

corresponde a los factores principales de inclusión social, razón por la cual la 

CEPAL argumenta que “Un sistema de protección social que se sustenta 

exclusivamente en el empleo y que solo asegura derechos a quienes acceden a 

empleos formales no es auspicioso”108 según lo muestran las cifras de las 

Naciones Unidas con las que argumentan que “si bien la incidencia de la pobreza 

y la indigencia han disminuido entre 1990 y 2008, para cerca de un cuarto de los 

trabajadores de la región, el trabajo todavía no se constituye en un activo que les 

permita salir de la pobreza. Más aún, el 11% de los ocupados vive en condiciones 

de pobreza extrema”109 

 

Basar el sistema de protección social en el empleo del trabajador formal y sus 

contribuciones a la seguridad social como sucede en Colombia y en 

Latinoamérica, hacen que estos se encuentren limitados por la “vulnerabilidad 

laboral”, porque no existe seguridad ni estabilidad en el empleo, porque presenta 

serias limitaciones estructurales en lo que respecta a la inserción al mercado del 

trabajo que no permiten tener activos laborales suficientes (en cuanto a 

conocimientos, habilidades, experiencia, acceso a capital, entre otros) ni cuentan 

con el acceso a oportunidades de empleo que generen ingresos decentes y 

permitan acceso a los beneficios de la seguridad social contributiva para que se 

puedan mejorar sus condiciones de vida, es por esto que, la OIT apoyada por 

distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta la 

dimensión de la tarea y la escasez de recursos, formula diversas respuestas para 

hacer frente a los desafíos tendientes a brindar una protección social integral para 

el conjunto de la población, que le permite sugerir un piso de protección social que 

comprende cuatro garantías básicas:  

 

                                            
108 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). La Protección Social de Cara al 
Futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad, Santiago de Chile, 2006. 
109 NACIONES UNIDAS. El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad, Santiago de Chile, 2010. 
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i) asistencia sanitaria esencial universal,  

ii) seguridad del ingreso para niños,  

iii) seguridad del ingreso para adultos mayores y discapacitados y  

iv) políticas de índole no contributiva (de asistencia social) a los pobres en 

edad de trabajar que no pueden generar suficientes ingresos en el mercado 

de trabajo110  

 

Pero en lo que respecta a la promoción de empleo por el lado de la demanda, de 

acuerdo con Weller existen diversas experiencias en materia de inserción laboral 

de grupos vulnerables “que van desde los fondos de inversión social creados 

durante la década de 1990, los programas de emergencia, de apoyo a los 

microemprendimientos y el trabajo independiente, de fomento o subsidio a la 

contratación y generación de empleo directo y, en menor medida, las experiencias 

de intermediación laboral.”111 Puesto que en la medida en que genere empleo 

decente, se obtendrán aportes al sistema de protección social de manera 

contributiva, y este es la debilidad de los sistemas como el colombiano que se ha 

preocupado más por otorgar subsidios a las familias desprotegidas como familias 

en acción, que en dedicar sus esfuerzos a la generación de empleo que les pueda 

dar una mayor estabilidad económica. 

 

En este mismo sentido Levy (2008) ha realizado un llamado de alerta respecto de 

los posibles subsidios a la informalidad y trampas a la contratación que 

conllevarían las transferencias de ingreso a los grupos pobres y vulnerables, como 

sucede con las cooperativas de trabajo asociado que pauperizan los salarios y 

terminan con la formalidad laboral; por lo que este autor “enfatiza la urgencia de 

integrar a los  mecanismos contributivos a estos grupos para universalizar el 

                                            
110 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT. Extensión de la seguridad social a todos. Una 
revisión de los desafíos, de la práctica actual y de las opciones estratégicas TMESSC/2009, 
Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, OIT, 2009. 
111 WELLER, J. “El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a partir 
de cinco estudios de casos nacionales”, Documento de proyecto, Santiago de Chile, Comisión  
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Asdi, 2009. 
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acceso a la protección social, cuestión que no necesariamente contradice la 

posibilidad de generar acercamientos al empleo a través de estos programas. De 

hecho, desde un enfoque de derechos, la meta fundamental debiera ser lograr 

insertar a los beneficiarios a empleos “decentes” y, en aquellos casos en que no 

se logre esa meta, brindarles protección social no contributiva como derecho 

esencial.”112 

 

Aunque en este aspecto la CEPAL muestra que los países de América Latina y el 

Caribe han implementado diversas políticas coordinadas en torno a dimensiones 

de protección social y empleo durante la crisis global de 2008-2009, las cuales han 

permitido, “por una parte, crear y resguardar el empleo a través de subsidios a la 

contratación de mano de obra, protección salarial de sectores medios, política de 

salario mínimo o a su capacitación frente a la opción de despido”113 o incentivar la 

contratación, al incrementar la inversión pública o la puesta en marcha de 

programas de empleos de emergencia. “En el ámbito de la protección social no 

contributiva, las iniciativas incorporadas por los gobiernos se han orientado 

principalmente a asegurar ingresos monetarios a estos hogares y resguardar su 

acumulación de capital humano, a través de los PTC. Además, se han fortalecido 

los programas de seguros de desempleo y las pensiones”114  

 

 

 

 

 

                                            
112 Levy, S. Good intentions, bad outcomes: social policy, informality and economic growth in 
Mexico. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008. 
113 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010a), Panorama Social de 
América Latina 2009, Santiago de Chile, 2010. 
114 Organización 
Internacional del Trabajo OIT. Panorama Laboral 2009, América Latina y el Caribe. Lima, Perú: 
Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2009. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.3.1 Contribuciones parafiscales. Son los pagos que deben realizar los 

usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el 

financiamiento de estas entidades de manera autónoma. 

 

4.3.2 Desempleo. La OIT (Organización Internacional de Trabajo) define el 

desempleo como el conjunto de personas sobre una edad específica que:  

  

- Se encuentra sin trabajo  

- Están corrientemente disponibles para trabajar  

- Están buscando trabajo durante un período de referencia  

 

4.3.3 Impuesto. Los impuestos son una porción del producto de la tierra y del 

trabajo de un país, puesta a disposición del Gobierno115. 

 

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben 

pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante 

por medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades 

y funciones (administración, inversión social, en infraestructura, en seguridad 

nacional, en prestación de servicios, etc.). 

 

4.3.4 Normatividad. Reglas o preceptos de carácter obligatorio, emanados de una 

autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de validez en una norma jurídica 

que autoriza la producción normativa, que tienen por objeto regular las relaciones 

sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por el Estado. 

 

                                            
115 RICARDO, David. Principios de economía política y tributación. Traducido por E. Hazera. 2 ed. 
Spain: Ediciones Orbis, S.A. 1985. 189 p. 
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4.3.5 Reforma. Se hace referencia al deseo de cambiar o modificar alguna norma 

que se encuentre vigente en la Constitución actual de alguna nación. Con esto se 

pretende que las normas obsoletas que de algún modo impidan el desarrollo de 

ciertos sectores específicos o que sean perjudiciales para el bienestar de la 

sociedad puedan ser modificadas o abolidas con el único propósito del bien 

colectivo. 

 

4.3.6 Trabajo informal. El trabajo informal es aquella modalidad de la actividad 

humana en la que los trabajadores se desempeñan sin cumplir con la totalidad de 

la normativa, o al menos, con aquellas que se consideran principales: No posee 

ningún beneficio laboral, no le es reconocida ninguna protección social, no tiene 

costos laborales 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

� La Constitución Política de Colombia de 1991. La Asamblea Nacional 

Constituyente que se realizó en 1991 aprobó una nueva constitución para 

Colombia, cambiando lo que había regido desde 1886; un gran porcentaje de 

analistas y dirigentes de la sociedad han coincidido en que esta asamblea es 

uno de los hitos más importantes de la historia política del siglo pasado y lo 

sustentan en la coyuntura circunstancial en el ámbito nacional e internacional 

que lo rodearon, por abrir posibilidades de instituciones y normas para una 

convivencia ciudadana y por haberse convertido en un auténtico tratado de paz 

y reconciliación entre los Colombianos. 

 

Durante la década de los 90 (noventa), el estudio y reflexión sobre la constituyente 

de 1991 sería la base para la reafirmación de la democracia, la reorganización del 

Estado y de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, es por ello que 

analizando el resultado del proceso, es decir en la constitución actual se puede 

destacar los siguientes aspectos: la nueva constitución define el estado como “un 
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Estado social de derecho, democrático, participativo, pluralista, descentralizado y 

con autonomía de sus entidades territoriales, fundado en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la Nación y en 

la prevalencia del interés general”. 

 

- Social de derecho:  porque todas sus actuaciones deben sujetarse a la 

normatividad, promover la igualdad las posibilidades para el pleno goce de los 

derechos y propender la justicia social. 

 

- Democrático:  porque su legitimidad y poder emanan del pueblo y por qué 

tanto la organización pública como la privada deben respetar los derechos de 

las minorías, la igualdad política y las oportunidades de participación de los 

ciudadanos y asociados. 

 

- Pluralista:  porque reconoce la diversidad de etnias y culturas, de credos y 

opciones políticas, como los pilares de la convivencia y el respeto de la 

dignidad humana. 

 

- Participativo:  porque se garantiza la intervención de la ciudadanía en la 

solución de conflictos, con base en la concertación y en el control y 

fiscalización de las actuaciones de la administración pública. 

 

A partir de la constitución política de Colombia, se establecen unos derechos 

fundamentales en los cuales el art. 25 señala “El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

 

� Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989). En el Estatuto Tributario se 

encuentran las normas correspondientes al contenido de los impuestos de 
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renta y complementarios, ventas, timbre y retención en la fuente, como también 

los procedimientos respectivos. 

 

El Estatuto recoge y amplía los principios generales de la Constitución Nacional 

sobre esta materia, la cual es esencialmente compleja y extensa. Se refiere el 

Estatuto a qué es el impuesto sobre la renta y los denominados complementarios, 

cuáles son los sujetos pasivos, las sociedades y entidades sometidas al impuesto, 

las entidades contribuyentes, los contribuyentes de régimen tributario especial, las 

sociedades extranjeras contribuyentes, quiénes no son contribuyentes. 

 

Respecto de la renta, señala las deducciones, lo específico sobre salarios, 

prestaciones sociales, los gastos en el exterior, las donaciones y contribuciones, 

las pérdidas, las deducciones especiales por inversiones, la renta bruta y la renta 

líquida, las rentas exentas. 

 

De otra parte, esta normatividad hace referencia a todo lo que corresponde a la 

retención en la fuente, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre 

nacional, así como también el procedimiento tributario, las sanciones y la 

estructura de la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 

El 26 de diciembre de 2012 se establece la nueva reforma tributaria (ley 1607 de 

2012) donde se crea el impuesto sobre l renta para la equidad (CREE)  el cual 

consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, 

nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social. 

 

� LEY No. 905 del 02 de agosto de 2000. Por medio de la cual se modifica la 

Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
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Esta ley tiene por objeto Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 

capacidad empresarial de los colombianos.  

 

Además en esta ley se define el concepto de qué es una mediana empresa y los 

requisitos que las mismas deben cumplir. 

 

Es importante resaltar que esta ley cuenta con un marco institucional donde se 

encuentra el consejo superior de pequeña y mediana empresa el cual se 

encuentra integrado por varios ministerios y se establecen unas funciones que 

éste debe cumplir 

 

� Ley 1607 de 2012 . Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se 

dictan otras disposiciones. 

 

� Decreto 850 de 2013.  Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el cual 

se realizan unas incorporaciones y sustituciones al Presupuesto General de la 

Nación para la vigencia fiscal de 2013 y se efectúa la correspondiente 

liquidación. 

 

� Decreto 0862 de 26 de abril de 2013 . Del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

 

� Decreto 1102 de 28 de mayo de 2013 . Presidencia de la república de 

Colombia, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 862 de 2013  

 

� Decreto 1828 de 27 de agosto de 2013 . Del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 
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� Decreto 1835 de 28 agosto de 2013 . Del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por el cual se reglamenta el parágrafo transitorio del artículo 24 de la 

Ley 1607 de 2012. 

 

� Decreto 2222 de 2013 de 11 de octubre de 2013 . Presidencia de la república 

de Colombia, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 28 y 29 de 

la Ley 1607 de 2012. 

 

� Decreto 2701 de 2013 de 22 de noviembre de 2013 . Presidencia de la 

república de Colombia, por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012. 

 

� Decreto de plazos 2972 de 20 de diciembre de 2013 . Del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, por el cual se fijan los lugares y plazos para la 

presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, 

anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones. 

 

� Decreto 14 de 2014 de 9 de enero de 2014 . Del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, por medio del cual se modifica el Decreto 1828 de 2013. 

 

� Resolución 000076 de 7 de mayo de 2013 . De la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), por la cual se prescribe el formulario para la 

presentación de la declaración Mensual de Retenciones en la Fuente del 

CREE por el año gravable 2013, y se fija el precio de venta al público. 

 

� Resolución 000049 de 5 de febrero de 2014 . De la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), por el cual se prescriben y habilitan los 

formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

correspondientes al año 2014. 
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� Resolución 000057 de 19 de febrero de 2014 . De la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), por la cual se modifica la Resolución 151 del 30 

de noviembre de 2012 que fijó el procedimiento para la presentación de las 

solicitudes de devolución y/o compensación por saldos a favor generados en 

declaraciones de renta y ventas. 

 

� Resolución 000060 de 20 de febrero de 2014 . De la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), por la cual se prescriben formularios y formatos 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2014. 

 

� Ley 58 de 1963. Por la cual se hace extensivo el derecho al subsidio familiar a 

los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.se da  la cobertura del 

esquema de subsidio y que se extiende a los servidores del sector público y a 

todas las empresas del sector privado, con la consideración de unos pocos 

regímenes de excepción. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 ENFOQUE CUALITATIVO  

 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, porque aunque maneja 

cifras para la realización del análisis del impuesto sobre la renta para la equidad 

(CREE) en las medianas empresas del sector comercial en el municipio de Tuluá, 

maneja la información de un modo cualitativo en busca del descubrimiento de la 

efectividad de lo expuesto por el gobierno colombiano en los tres aspectos que 

manifiesta en la Ley 1607 de 2012 para realizar el cambio de la percepción de 

ingresos a través de parafiscales para hacerlo ahora a través del impuesto para la 

equidad CREE; aspectos que centra en tres aspectos: en beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos 

previstos en la presente ley. 

 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que rige el presente trabajo es de tipo descriptivo, los cuales deben 

cumplir con ciertos requisitos, puesto que “Los estudios descriptivos acuden a 

técnicas específicas, como la observación, la entrevista y los cuestionarios”116. 

Teniendo en cuenta que en este trabajo se estudiaran datos estadísticos, se 

utilizará este tipo de estudio para la recolección de la información lo cual permitirá 

identificar el impacto contable, laboral y tributario a partir del CREE. 

 

 

                                            
116 MENDEZ, A. Carlos E., Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de Investigación. 4ª ed., 
México, Editorial Limusa,  2012. 230 p 
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5.3 MÉTODO 

 

Según Méndez, “El método deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en verdades universales se vuelvan explicitas” 117, es por eso que el 

método a utilizar en este trabajo de grado será el deductivo ya que se analizará 

todo lo referente al CREE el cual está reglamentado por el decreto 1607 de 2012 

para finalmente conocer su impacto en las medianas empresas del sector 

comercial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Las fuentes secundarias son textos, revistas, prensa y demás documentos, las 

fuentes primarias es la información que se recolecta a través de observación, 

encuestas, cuestionarios, entrevistas y sondeos. Estas fuentes son hechos o 

documentos que permite obtener al investigador recolectar la información 

necesaria para llevar a cabo la investigación.  

 

5.4.1 Secundarias. Estos datos se conseguirán a través de consultas 

bibliográficas, mediantes la revisión de investigaciones que han llevado a cabo 

esta problemática, además revisando archivos y bases de datos que brindará la 

cámara de comercio del municipio de Tuluá, Valle que permitirán la cuantificación 

de las medianas empresas del sector comercial. 

 

5.4.2 Primarias. Se hará visitas a las medianas empresas del sector comercial del 

municipio de Tuluá, Valle del cauca, además de realizar entrevistas y encuestas a 

los gerentes y principalmente a los contadores para conocer sus puntos de vista 

sobre el CREE. Estas encuestas constan de preguntas abiertas y cerradas con el 

fin de propiciar que los encuestados expresen información fiable sobre el tema. 

                                            
117 Ibid.,p.237. 
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5.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para analizar los resultados de la investigación se utilizará métodos estadísticos 

de Microsoft Office Excel por medio de tortas y diagramas de barra que permitan 

arrojar cálculos para la interpretación de la información. 

 

5.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la finalidad de buscar información que será de gran utilidad para la 

investigación de este proyecto, se utilizará varios métodos como lo son las 

entrevistas, encuestas, inspección de registro (revisión en el sitio) u observación. 

 

Teniendo en cuenta que a cada método de investigación le corresponde su técnica 

e instrumento de recolección de datos, y que esta investigación es cuantitativa la 

recolección de estos datos se hará utilizando los instrumentos de: 

 

- La encuesta: La cual es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de las medianas empresas del sector comercial del 

municipio de Tuluá, Valle del cauca, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. Estas encuestas contienen una serie de preguntas en 

cuyas respuestas encontraremos los datos necesarios para direccionar el 

proyecto. 

 

- La entrevista : Será otro de los métodos a tener en cuenta para la recolección 

de los datos, ya que esta desde un punto de vista general, es una forma 

específica de interacción social. En este espacio se formularan preguntas, que 

a partir de respuestas surgirán los datos de interés.  
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5.7 POBLACIÓN 

 

El estudio se realizará a las medianas empresas del sector comercial del municipio 

de Tuluá, Valle del cauca. 

 

5.8  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

5.8.1 Población Objeto de Estudio. Se pretende realizar un estudio en las 

medianas empresas del sector comercial en el municipio de Tuluá, Valle del 

Cauca donde se busca identificar si a partir de la norma del Impuesto sobre la 

renta para la equidad (CREE) ha generado un impacto en el empleo y conocer los 

efectos contables y tributarios, para ello se desea tomar una muestra con un nivel 

de confiabilidad de 5% y un margen de error del 5%, con una población objeto de 

14 empresas, teniendo en cuenta una población (N) de 13. 

 

5.8.2 Tamaño de la muestra. 

 

Variable de interés: Impuesto de Renta para la Equidad CREE 

Probabilidad de éxito p: 50% (0,5) 

Probabilidad de fracaso q: 50% (0,5) 

Población N: 13 

Nivel de confiabilidad: 90%  (Z=  1,64) 

Margen de error: 5% 
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6. RESULTADOS 
 

De acuerdo con la información que proporcionaron los Gerentes y contadores de 

las diferentes medianas empresas del sector comercial de la ciudad de Tuluá, 

quienes muy amablemente respondieron la encuesta y la entrevista informal 

realizada, que permitiera complementar la información que se encontraba 

contenida en las preguntas realizadas con relación a la Ley 1607 de 2012 que da 

creación al CREE. 

 

Los respuestas obtenidas se consignan a continuación por medio de las tablas 

respectivas en la que se muestran los resultados de las respuestas obtenidas y 

luego dicha información es graficada y analizada en el orden en que fueron 

realizadas las preguntas de la encuesta. 

 

1. ¿Es conocedor,  que en la  reforma tributaria de l año 2012 se estableció el 

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)? 

 

Tabla 1. Conocimiento de la norma 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Conocimiento de la norma 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes Y/O contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 100% de los Gerentes y/o Contadores Públicos encuestados manifiestan tener 

conocimiento de la norma.  

 

2. ¿Con, o sin el conocimiento de la norma, la empr esa se acogió a ella? 

 

Tabla 2. Acogida de la norma 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Encuesta a los gerentes Y/O contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

  

Si  
100% 

No 
0% 

CONOCIMIENTO DE LA NORMA 



  

89 
 

Gráfico 6. Acogida de la norma 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
 

El 100% de los gerentes y/o contadores públicos  encuestados expresaron 

haberse acogido a la norma.  

 

3. Como es de su conocimiento, los pagos por concep to de salario eran base 

para calcular los parafiscales y la seguridad socia l. La nueva norma, calcula 

los aportes con base en un porcentaje de las utilid ades. Consideramos aquí 

una disminución en los aportes  a cancelar. El dine ro ahorrado aquí,  lo 

incentiva a: 

 

Tabla 3. Incentivo del dinero ahorrado 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Contratar más personal 4 31% 

Incrementar el capital de trabajo 0 0 

Utilizarlo en otros compromisos de la empresa 9 69% 

Ninguna de las anteriores 0 0 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes Y/O contadores públicos  de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Incentivo del dinero ahorrado 

 

Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 69% de los Gerentes y/o Contadores Públicos encuestados manifiesta utilizar el 

dinero ahorrado en compromisos que tenga la empresa, y el 31% restante 

manifiesta tomar el dinero ahorrado para contratar más personal. 

 

4. ¿Implementado el CREE, considera que la empresa ha presentado 

disminución en la carga tributaria?  

 

Tabla 4. Disminución en la carga tributaria 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 13 100% 

SI 0 0% 

TOTAL 13 100,0 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Disminución en la carga tributaria 

 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 100% de los gerentes y/o contadores públicos consideraron que no se 

disminuyó la carga tributaria con la entrada en vigencia de la reforma tributaria que 

implementa el impuesto a la equidad CREE. 

 

5. ¿A partir de la entrada en vigencia de la presen te norma, la empresa 

contrató personal adicional? 

 

Tabla 5, Contratación de personal 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 38% 

NO 8 62% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Contratación de personal 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 62% de las medianas empresas del sector comercial de la ciudad de Tuluá no 

contrataron más personal, mientras que el 32% si lo hicieron. 

 

6. Si a la pregunta anterior es afirmativa ¿cuántos  empleados ha contratado 

a partir de la entrada en vigencia? 

 

Tabla 6. Empleados contratados 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cero  8 62% 

Entre 1 y 5 2 15% 

Entre 6 y 10 1 8% 

Más de 10 2 15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 10. Empleados contratados 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
 

Dentro de las empresas que respondieron que sí habían contratado personal dos 

afirmaron que se contrataron entre 1 y 5 personas, una entre 6 y 10  y por último 

dos respondieron que ingresaron más de 10 empleados. En lo que respecta al 

comportamiento porcentual, del 38% de las empresas que generaron empleo, el 

15% lo hicieron entre uno y cinco trabajadores, porcentaje igual a las empresas 

que contrataron a más de diez trabajadores. El menor porcentaje de empleos 

contratados se dio entre seis y diez trabajadores. 

 

7. ¿Cómo considera el porcentaje destinado al CREE?  

 

Tabla 7. Consideración del porcentaje destinado al CREE 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy alto 0 0 
Alto 4 31% 

Está bien 9 69% 
Bajo 0 0 

Muy bajo 0 0 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 

Entre 1 y 5 
15% 

Entre 6 y 10 
8% 

Más de 10 
15% 

Cero 
62% 

EMPLEADOS CONTRATADOS 



  

94 
 

Gráfico 11. Consideración de Porcentaje destinado al CREE 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 69% de los Contadores y/o Gerente de las medianas empresas de sector 

comercial encuestados, consideran que el porcentaje destinado al CREE está 

bien, mientras que el 31% de los encuestados restantes, lo considera alto. 

 

 

8. ¿Considera usted que la nueva norma le permite a  la empresa disponer en 

todo momento de un mayor capital de trabajo? 

 

Tabla 8. Disponibilidad de capital de trabajo 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12 92% 

SI 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Disponibilidad de capital de trabajo 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 92% de los encuestados consideran que la nueva norma NO le permite a la 

empresa disponer en todo momento de un mayor capital de trabajo; mientras que 

el 8% creen que la norma SI les permite disponer de cierto capital de trabajo. 

 

 

9. ¿Visualiza en la empresa una disminución en las obligaciones que, a su 

vez, se traduce en liberación de pasivos, favorecie ndo la calificación 

crediticia? 

 

Tabla 9. Calificación crediticia 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12 92% 

SI 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 13. Calificación crediticia 

 
Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 92% de los encuestados consideran que NO se mejora la calificación crediticia 

mientras que el 8% restante cree que SÏ. 

 

 

10. ¿Cree usted que efectivamente con esta nueva no rma aumentan los 

beneficios para instituciones como el SENA y el ICB F?   

 

Tabla 10. Beneficios a Sena y al ICBF 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los gerentes y/o contadores públicos  de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Beneficios a Sena y al ICBF 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos  de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
 

El 77% de los Gerentes y/o Contadores Públicos contratados manifiestan que NO 

Creen que con esta nueva norma aumenten los beneficios para instituciones como 

el SENA y el ICBF, mientras que el 23% restantes opinan que SI. 

 

11. ¿Los trabajadores han obtenido algún beneficio financiero al interior de 

su empresa, motivados por el impuesto de la CREE?  Sí  No         

¿Cuáles? 

 

a) Incentivos sobre unidades de producción o destajo 

b) Bonos sobre producción 

c) Compensación por conocimientos especializados 

d) Comisiones 

e) Plan de estándares por hora 

f) Bonos individuales 

g) Aumentos por mérito 

h) Curvas de madurez 
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Tabla 11. Beneficios Financieros a los trabajadores 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

Gráfico 15. Beneficios Financieros a los trabajadores 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector 

comercial. Elaboración propia. 

 

El 100% de los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del 

sector comercial manifiestan que NO han ofrecido escalas de beneficio para el 

trabajador al interior de su empresa, motivados por el impuesto de la CREE. 

 

12. ¿Los trabajadores han obtenido algún beneficio NO-financiero al interior 

de su empresa, motivados por el impuesto de la CREE ?  Sí  No

         ¿Cuáles? 

a) Placas conmemorativas 

b) Diplomas  
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c) Vacaciones con goce de sueldo 

d) Mejoras más en la calidad de la vida laboral 

e) Seguridad 

f) Afiliación 

g) Estima 

h) Autorrealización 

Tabla 12. Beneficios NO-Financieros a los trabajadores 
 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
 
Gráfico 16. Beneficios NO-Financieros a los trabajadores 

 
Fuente: Encuesta a los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector 
comercial. Elaboración propia. 
El 100% de los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del 

sector comercial expresan que tampoco han ofrecido escalas de beneficio para el 

trabajador al interior de su empresa, motivados por el impuesto de la CREE. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas y la información 

suministrada en la entrevista informal por parte de los Gerentes y/o Contadores de 

las medianas empresas del sector comercial de la ciudad de Tuluá, se pueden 

conocer los efectos contables y tributarios que está generando el impuesto sobre 

la renta para la equidad (CREE) en estas entidades, al realizarles el análisis a las 

respuestas obtenidas, teniendo en cuenta los objetivos trazados en el presente 

trabajo investigativo y con base en los teóricos que sirvieron para el 

apalancamiento científico del mismo. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 1, se realizaron los respectivos análisis que dan 

a conocer el impacto en el empleo a mediados del año 2013 e inicios del año 

2014, además de los efectos contables y tributarios, después de la entrada en 

vigencia del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en el que la totalidad 

de los Gerentes y/o Contadores Públicos manifiestan tener conocimiento de la 

norma, tal como lo reglamenta el Código de Ética del Contador Público en uno de 

sus principios el cual hace referencia a la competencia y cuidado profesional 

 

El Contador Público deberá contratar solamente trabajos para los cuales él o 

sus asociados o colaboradores cuenten con la capacidad e idoneidad 

necesarias para que los servicios comprometidos se realicen en forme eficaz y 

satisfactoriamente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su 

actuación profesional y especialmente aquellos requeridos para el bien común 

y los imperativos de progreso social y económico. 

El Contador Público actuara con la intención, cuidado, diligencia de un 

profesional responsable consigo mismo y con la sociedad, asumiendo siempre 

una responsabilidad personal indelegable por los trabajos por él ejecutados o 

realizados bajo su dirección.118 

                                            
118 CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO. 4. Competencia y cuidado 
profesional. <En línea> [Agosto 13 de 2014]. Tomado de: 
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Por este motivo, el contador tiene la responsabilidad de ser conocedor de las 

leyes, normas y regulaciones que le son impuestas a su profesión; cuestiones 

necesarias para gestionar proyectos y contribuir al cumplimiento de las metas de 

la entidad a la que pertenece.  

 

Por tratarse de contadores conocedores de la norma, de acuerdo con la totalidad 

de los encuestados expresaron haberse acogido a la misma; lo que va en el 

ejercicio de los contadores públicos, que de acuerdo el artículo 8 de la ley 43 de 

1990, señala que se encuentran obligados a cumplir las normas legales vigentes, 

razón por la que se puede corroborar que el ejercicio de la profesión contable se 

desarrolla correcta y responsablemente cumpliendo con los parámetros 

establecidos por la ley.  

 

En este mismo sentido, presentan un vasto conocimiento sobre los pagos por 

concepto de salario como base para calcular los parafiscales y la seguridad social 

y opinan que la nueva norma, calcula los aportes con base en un porcentaje de las 

utilidades, por lo que consideran aquí una disminución en los aportes  a cancelar, 

según expresó uno de los contadores que pide no ser identificado ni su empresa. 

Opinión que va en el mismo sentido a como lo manifiesta Sandoval cuando 

expresa que el CREE “es una propuesta de impuesto directo a las utilidades de las 

empresas que remplazaría contablemente el grueso del valor de los aportes 

patronales sobre la nómina al Sistema de Seguridad Social en Salud (8,5%), ICBF 

(3%) y SENA (2%).”119 

 

                                                                                                                                     
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C
BsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fjuridico%2Fspanish%2Fmesicic3_blv_codigo2.pd
f&ei=7ccPVM_NApG1ggSVrIHICw&usg=AFQjCNE_OJm9_TDJWxNPaq2RH9c8p---
Sw&bvm=bv.74649129,d.eXY 
119 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 14. 
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Igualmente conocen la posición del gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público en lo que respecta al porcentaje de la actual tarifa de 33% que 

es reducida hasta el 25%, se reorganiza el impuesto sobre la renta de las 

personas jurídicas que pagan renta. 

 

En lo que concierne al Incentivo por el dinero ahorrado, la mayoría de los 

Gerentes y/o Contadores Públicos encuestados manifiesta utilizar el dinero 

ahorrado en compromisos que tenga la empresa, pues no confían mucho en tomar 

el dinero ahorrado para contratar más personal, como una muestra de que no está 

primando el objetivo que tiene el gobierno de generar empleo con esta nueva 

norma; pues en entrevista han admitido que hay un ahorro al no tener que sacar 

dinero para los pagos de seguridad social, SENA e ICBF pero de esta misma 

forma expresaron que la prioridad es buscar nuevas alternativas que beneficien a 

la empresa y contratar más personal por lo pronto para algunos no es la mejor 

decisión ya que estarían nuevamente incurriendo en otros gastos. 

 

No creen mucho en lo manifestado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

quien sostiene que no habrían muchas diferencias entre el monto de los recaudos 

de los impuestos en favor del SENA y del ICBF, porque aunque el CREE no grava 

la generación de empleo, sino las utilidades de las empresas, lo que establece 

condiciones favorables para que las empresas por un lado, por otro lado sienten 

más carga tributaria al tener que pagar por nuevos puestos de trabajo generados, 

las prestaciones sociales y demás, que también suman a la hora de generar 

empleo. Porque a la hora de hablar sobre la disminución en la carga tributaria, la 

totalidad de los gerentes y/o contadores públicos encuestados, consideraron que 

en lugar de disminuir la carga tributaria ésta aumentó ya que se tendría que pagar 

un 9% del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) más el 25% de 

impuesto de renta, lo que indica que en lugar de bajar los tributos éstos 

aumentaron 1 punto comparado con el impuesto anterior que era del 33% y 

obviamente esto no es un beneficio para la empresa. 
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Si bien el Congreso con esta reforma tributaria redujo del 33% al 25% el impuesto 

sobre la renta a las empresas y al mismo tiempo las eximió –hasta diez (10) 

SMLMV- de la obligación de realizar los aportes parafiscales que se pagaban al 

SENA, al ICBF y al Sistema de Salud; esta es la razón de ser de la existencia del 

CREE, que sirve para poder compensar esta disminución porcentual y garantizar 

con ello, el presupuesto para estas entidades que hacen parte de la política social 

del país en lo que respecta a la recreación y a la educación. Es decir, que en parte 

están de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público120, sobre el mecanismo que fue asumido con base en la búsqueda de una 

Contribución Empresarial para la Equidad (CREE), pero que no ven reflejado el 

alivio de la carga tributaria que asumen quienes contratan mano de obra 

calificada. 

 

Lo que han expresado Gerentes y/o contadores, guarda relación con el 

comportamiento de sus empresas en lo que concierne a la disponibilidad de 

capital de trabajo, donde casi la totalidad de los encuestados manifestaron que la 

nueva norma NO le permite a la empresa disponer en todo momento de un mayor 

capital de trabajo, ya que lo que no hay que pagar mensualmente en parafiscales 

lo distribuyen en otros gastos que adquiere la empresa para continuar con su 

funcionamiento. De esta otra manera buscan que no se pierda la competitividad en 

los contextos internacionales por causa de la alta tarifa nominal del impuesto, 

aunque el Gobierno Nacional plantee que “se incentivará la contratación de mano 

de obra formal al reducir el costo de contribuciones parafiscales y seguridad social 

del 29,5% a 16%, mediante la sustitución de los impuestos parafiscales (3% de 

ICBF y 2% de Sena) y de salud a cargo del empleador (8,5%) por el CREE, un 

impuesto de destinación específica cuya tarifa será de 8% sobre las utilidades. 

Esta sustitución se realizará únicamente sobre los pagos que realizan los 

                                            
120 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Dirección General de Política 
Macroeconómica. CREE, Parafiscales y empleo formal: la esencia de la propuesta. Reportes de 
Hacienda, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Volumen 4, año 1, noviembre 23 de 2012. 



  

104 
 

empleadores del sector privado por cuenta de los trabajadores que devengan 

salarios inferiores a los 10 SMLMV.”121 

 

De igual manera, casi la totalidad de los encuestados manifestaron que NO se 

mejora la calificación crediticia, porque el dinero ahorrado en parafiscales y 

seguridad social es muy bajo comparado con las exigencias de los bancos en el 

momento aprobar un crédito  y no cuentan con una garantía solida por sobre las 

que exigen las entidades financieras para que les permita acceder a préstamos 

que ayuden al mejoramiento de la empresa. 

 

 

Para dar cumplimiento al objetivo 2 se identificaron los aspectos a partir de la 

norma del Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), en lo que guarda 

relación con el impacto generado por el empleo a mediados del año 2013 e inicios 

del 2014, para lo cual se analiza la contratación de personal por parte de las 

medianas empresas del sector comercial de la ciudad de Tuluá, y de acuerdo con 

las respuestas de los gerentes y/o contadores, en su mayoría no contrataron más 

personal, ya que consideran que la disminución en el gasto es demasiado 

pequeña en comparación al que se adquiere con una nueva contratación, porque 

solo son los parafiscales y la salud, pero también están las cesantías, vacaciones, 

prima, liquidación y demás gastos que demandan tener a cargo más personal.  

 

Esta opinión coincide con la posición que tiene Sandoval122 al tener en cuenta que 

los costos laborales no solo tienen relación con los niveles de salario directo o 

indirecto, sino que también influye en los diferentes tipos de contratación que 

arrastran las diferentes cargas parafiscales sobre los diferentes tipos de agentes 

como sucede en los contratos por prestación de servicios, donde los trabajadores 

pagan todas las cargas de los aportes a seguridad social, incluyendo los riesgos 

                                            
121 Ibíd., p., 3. 
122 Sandoval, op. Cit, p. 13. 
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profesionales, lo que hace que las empresas adopten sistemas flexibles de 

contratación e impongan reglamentaciones para disminuir los aportes bajo 

diferentes condiciones y “Todos estos son elementos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de estimar el peso real de los costos laborales en general y de los 

aportes parafiscales en particular. Por lo demás son aspectos más propios de una 

gran reforma laboral que de una reforma tributaria.”123; aunque el Gobierno 

sostenga que los parafiscales son aportados en mayor medida por las empresas 

que generan la mayor mano de obra, con cifras de la DIAN muestran que un 48% 

de los recursos parafiscales son originados por los sectores de la industria y del 

comercio, quienes son los que más contratan mano de obra, aunque mano de 

obra no calificada; MinHacienda insiste en sostener que, “en los diversos 

escenarios en los que se ha defendido la reforma tributaria, el Gobierno Nacional 

ha argumentado que la demanda laboral colombiana –es decir las empresas que 

contratan mano de obra– responde positivamente ante disminuciones en los 

costos laborales. Todas las empresas, además, tendrán el incentivo correcto: 

contratar mayor mano de obra formal, pues ahora será un factor más barato. 124 

 

Pero, a pesar de no ser un resultado positivo esta poca generación de empleo, 

también cabe resaltar que algunas empresas si contrataron personal y esto 

demuestra que en parte se cumple con el objetivo principal de la norma; lo cual ya 

ha sido planteado por varios autores como Arango y Posada125, quienes estiman 

unas cifras de empleos que se generan cercanas a los 178.000 con la eliminación 

total de los parafiscales, o un aumento de apenas 1,3% en el nivel de empleo 

según Cárdenas y Bernal126. Estas cifras se encuentran muy lejos de lo que ha 

estimado el Gobierno Nacional en materia de formalización y generación de 

                                            
123 Sandoval p. 15. 
124 Op. Cit. Dirección General de Política Macroeconómica Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, p. 5. 
125 ARANGO E. y POSADA C.E. “La Tasa de Desempleo de Largo Plazo en Colombia”, Borradores 
de Economía, No 388, Banco de la República, Bogotá, marzo, 2006. 
126 CÁRDENAS M. y BERNAL R. “Determinantes de la Demanda de Trabajo en Colombia: 1976-
1996”, en Heckman J. y Pagés C. (eds.), Regulación y Empleo. Lecciones de América Latina y el 
Caribe, NBER, CISS y CIEDESS, Santiago de Chile, 2005. 
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empleo contenidas en la reforma tributaria, con la que aspiran a generar un millón 

de empleos, según la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria; 

pero lo que sí se puede afirmar con total seguridad es que “una reducción de los 

costos laborales, como la sustitución de los aportes parafiscales, no conllevaría 

necesariamente a un aumento en el empleo formal.127 

 

Muchos opositores no le dan credibilidad a los argumentos expuestos por el 

Gobierno, como por ejemplo Espitia quien sostiene que “En suma, el discurso del 

gobierno de que la reforma tributaria que elimina los parafiscales que actualmente 

financian el SENA y el ICBF va a generar y formalizar el empleo, es totalmente 

incierta”128, especialista quien además manifiesta que el desempleo y el empleo en 

el sector formal se encuentra mucho más estrechamente correlacionado con el 

ciclo económico que con los costos salariales directos o indirectos. Posición que 

coincide con Acosta quien además expresa que “las empresas no van a contratar 

más mano de obra porque se les incentive a hacerlo a través de menores costos 

laborales… sino en la medida en que tengan más mercado para sus productos”129 

 

Al hacer el análisis de los pocos empleos contratados, dos (2) afirmaron que se 

contrataron entre 1 y 5 personas, una (1) entre 6 y 10  y por último dos (2) 

respondieron que ingresaron más de 10 empleados. En lo que respecta al 

comportamiento porcentual, del 38% de las empresas que generaron empleo, el 

15% lo hicieron entre uno y cinco trabajadores, porcentaje igual a las empresas 

que contrataron a más de diez trabajadores. El menor porcentaje de empleos 

contratados se dio entre seis y diez trabajadores, lo que permite de deducir que 

aunque no son números muy significativos ayuda a reducir el índice de desempleo 

y de esta manera se cumple un poco el objetivo del gobierno; aunque no se sabe 

                                            
127 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 10. 
128 ESPITIA, 2012 citado por Sandoval, op. Cit, p. 13. 
129 ACOSTA, citado por Sandoval, op. Cit, p. 13. 
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si esta generación de empleo se trata de trabajo decente, el cual “Surge como 

respuesta a la situación de creciente desprotección de los trabajadores y de 

inseguridad en que se desenvuelven las sociedades contemporáneas del 

capitalismo globalizado, especialmente los países en desarrollo”130 

 

El trabajo decente guarda relación con el trabajo formal que está tratando de 

promover el Gobierno. Un trabajo decente que según la OIT es “el trabajo 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección 

social”131 además de que se orienta hacia cuatro objetivos estratégicos para la OIT 

como son: a) la promoción de los derechos laborales; b) la promoción del empleo; 

c) la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad, y d) el fomento del 

diálogo social.”132 O el concenpto final que da la misma OIT del concepto de 

trabajo decente “como un empleo de calidad que respete los derechos de los 

trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de protección social”133 

 

Es triste que la generación de empleo que busca el Gobierno Nacional no sea en 

el sentido correcto en el que debe buscarse una verdadera generación de empleo, 

de empleo decente para la mano de obra colombiana, porque de ello depende el 

sustento de muchos hogares de personas desempleadas o que se rebuscan con 

el subempleo; una generación de empleo, que de acuerdo con Kaztman134 es el 

acceso al mercado laboral, uno de los activos principales que poseen las familias 

para enfrentarse a un contexto de riesgo, como el que se generó a partir de la 

reciente crisis económica mundial. En este mismo sentido, de acuerdo con la 

                                            
130 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Espinosa, Malva. Trabajo decente y 
protección social. Chile, Organización Internacional del Trabajo, 2003. p. 4. 
131 OIT, 1999 citado por Espinosa, Malva. Trabajo decente y protección social. Chile, Organización 
Internacional del Trabajo, 2003. p. 4. 
132 Ibíd., pp. 4-5. 
133 Ibíd., p. 5. 
134 KAZTMAN, R.; BECCARIA, L.; FILGUEIRA, F.; GOLBERT, L.; KESSLER, G. “Vulnerabilidad, 
activos y exclusión social en Argentina y Uruguay”, OIT-ETM Documento de Trabajo Nº 107. 
Santiago: OIT, Equipo Técnico Multidisciplinario, 1999. 
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Cepal135, con la falta o por la pérdida de un empleo bien remunerado puede 

determinarse en gran parte, la situación de pobreza en que se encuentran 

inmersas las familias, bien de manera transitoria o de manera crónica.  

 

 

Para abordar al objetivo 3 se muestra el cumplimiento de los aspectos por los que 

fue creado el impuesto para la equidad CREE como el beneficio de los 

trabajadores y la inversión social en los términos previstos en la presente ley. 

 

Un primer aspecto trata sobre el beneficio del trabajador al interior de las 

empresas en las que laboran, el cual se encuentra determinado por dos aspectos 

fundamentales: la motivación y la satisfacción. Con la reforma tributaria el 

gobierno busca que se beneficie al trabajador, y si le disminuye la contribución a 

los empresarios encargados de generación de empleo o que tienen trabajadores 

laborando en sus empresas, entonces, un aspecto a tener en cuenta es que estos 

deben entrar a ser motivados para que mejoren la producción, con lo que ganan 

las empresas de nuevo, pero que el trabajador también salga beneficiado 

obteniendo dichos incentivos. 

Según Sherman y Chruden136 la motivación es el estado o condición que activa el 

comportamiento e impulsa a una acción que implica y deriva necesidades que se 

encuentran en el individuo, estudia cuales pueden ser los incentivos u objetivos 

que se encuentran a su alrededor; y además, definen a las necesidades como un 

impulso que obliga al individuo a dirigir su comportamiento hacia el logro de dichos 

incentivos u objetivos, que cree poder satisfacer; mientras que la satisfacción, de 

acuerdo con Fleishman & Bass centrada en los aspectos laborales “se ve afectada 

estrechamente por la cantidad de recompensas que las personas reciben de sus 

                                            
135 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Cohesión social: inclusión y 
sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2007. 
136 SHERMAN, Jr. & CHRUDEN, H. Administración de Personal (12a. ed.). México, Compañía 
Editorial Continental, 1999. 
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puestos y el nivel de desempeño se ve afectado por la base que sustenta el 

alcance de las recompensas”137 

 

Cada trabajador necesita ser incentivado de manera diferente con el fin de que 

pueda alcanzar la motivación necesaria y al mismo tiempo conseguir la 

satisfacción laboral, y de acuerdo con Sherman Jr. & Chruden “la satisfacción en 

el trabajo fue considerada como una importante dimensión del proceso 

motivacional que refleja el grado hasta el cual el individuo percibe sus 

necesidades, deseos y la forma en que deben satisfacerse”138 o como lo expresa 

William et al., referente a “la actitud favorable o desfavorable que los empleados 

mantienen respecto a su trabajo”139  

 

Según Alonso citado por Alvarez140, estos incentivos reúnen ciertas características 

como que el incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa, los 

planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores; y que 

los planes deben tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro 

de la empresa. Con base en Werther & Davis, los incentivos se clasifican como: 

incentivos financieros e incentivos no financieros. 

 

Con respecto a los beneficios Financieros a los trabajadores, la totalidad de los 

Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del sector comercial 

manifestaron que NO han ofrecido escalas de beneficio para el trabajador al 

interior de su empresa, motivados por el impuesto de la CREE; lo que muestra que 

tampoco surte efecto el beneficio al trabajador como lo propone el Gobierno 

Nacional con el impuesto de la equidad CREE: 

                                            
137 FLEISHMAN, E. & BASS, A. Estudios de Psicología Industrial y del Personal. México, Trillas, 
1976. p.334. 
138 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden, p.285. 
139 Op. Cit. William et al, p. 271. 
140 ALVAREZ, Carmen R. Plan de Incentivos para el Personal Administrativo de la Secretaría 
Regional de Educación del Ed2. <En línea> [Agosto 7 de 2014] tomado de: 
http://es.scribd.com/doc/55955352/Plan-de-Incentivos-para-el-Personal-Administrativo-de-la-
Secretaria-Regional-de-Educacion-del-Ed2 
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Estos beneficios motivan al trabajador, “Los empleados que trabajan bajo un 

sistema de incentivos financieros advierten que su desempeño determina el 

ingreso que obtiene, uno de los objetivos de este tipo de incentivos consiste en 

que se premie el mejor desempeño de manera regular y periódica”,141 además, “La 

organización se beneficia porque estas compensaciones se otorgan en relación 

directa con la productividad y no a través del método indirecto del número de 

horas que se haya trabajado. Si el sistema motiva a los empleados a incrementar 

su productividad, los gastos de la administración del sistema se compensa con 

creces”142; aunque Sherman Jr. & Chruden manifiestan que “no puede suponerse 

que un aumento de dinero dará como resultado mayor productividad y satisfacción 

en el trabajo. Sin embargo, los sistemas de incentivos financieros que relacionan 

de modo directo los salarios con la producción son especialmente efectivos para 

estimular a ésta si se formulan estándares adecuados y el sistema es 

administrado con eficacia”143  

 

Existe otro tipo de Beneficios a los trabajadores que son los NO-Financieros, que 

según Werther & Davis144 corresponde a aquellos que la empresa utiliza para 

reconocer el trabajo y el esfuerzo extra que los trabajadores realizan y que no son 

concedidos en monetario, sino que en ocasiones son reconocimientos por mérito, 

placas conmemorativas, diplomas y algunas veces vacaciones con goce de 

sueldo. Estos autores señalan que “entre otros incentivos no financieros se cuenta 

también el incremento del nivel de responsabilidad, la autonomía y varias mejoras 

más en la calidad de la vida laboral del empleado”145; incentivos para los cuales la 

totalidad de los Gerentes y/o Contadores Públicos de las medianas empresas del 

sector comercial expresaonn que tampoco han ofrecido escalas de beneficio para 

                                            
141 WERTHER & DAVIS. Administración de Personal y Recursos Humanos (4ª. ed.). Estados 
Unidos, Mc Graw Hill, 1995. p. 316. 
142 Ibíd, p. 316. 
143 Op. Cit. Sherman Jr. & Chruden, p. 268. 
144 Op. Cit. Werther & Davis. 
145 Ibíd, p. 323. 
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el trabajador al interior de su empresa, motivados por el impuesto del impuesto 

para la equidad CREE. 

 

Pero, al poner en consideración el porcentaje destinado al CREE, la mayoría  de 

los contadores y/o gerentes consideraron que el porcentaje destinado al CREE 

está bien, ya que de esta manera permite apoyar a entidades como el SENA y el 

ICBF las cuales contribuyen al crecimiento del país. Por otra parte, una minoría de 

los encuestados lo considera alto ya que manifiestan que este porcentaje debería 

ser menor para que se refleje un efecto positivo en la empresa; aspecto que va de 

la mano con lo expuesto por Sandoval, cuando sostiene que “es una propuesta de 

impuesto directo a las utilidades de las empresas que remplazaría contablemente 

el grueso del valor de los aportes patronales sobre la nómina al Sistema de 

Seguridad Social en Salud (8,5%), ICBF (3%) y SENA (2%).”146; impuesto que fue 

transformado por el gobierno del presidente Santos en busca de brindar mayor 

equidad entre los colombianos; y como se trata de realizar un análisis al impuesto 

sobre la renta CREE, se permitirá ampliar un poco en el alcance de esta iniciativa. 

Finalmente, al indagarles a los Gerentes y/o Contadores públicos de las medianas 

empresas del sector comercial sobre la efectividad con esta nueva norma aumenta 

los beneficios para instituciones como el SENA y el ICBF, casi la totalidad de los 

encuestados consideraron que NO Creen que con esta nueva norma aumenten 

los beneficios para instituciones como el SENA y el ICBF; opinión que se 

encuentra alineada con la de Sandoval, quien sostiene que “los más perjudicados 

serían el ICBF y el SENA, pues a diferencia de la salud, no son considerados 

derechos fundamentales (ni siquiera por conexidad), y dada la coyuntura del 

sistema de salud quizás se privilegie este rubro de gasto en demerito de los otros 

dos restantes”147; por lo tanto, requiere de mayor estudio los comportamiento entre 

los parafiscales y el impuesto para la equidad CREE; pues “hay que comparar el 

                                            
146 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 14. 
147 Sandoval, Op. Cit., p., 16. 
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ritmo de crecimiento de uno y otro en el tiempo reciente, así como su relación con 

factores tales como el crecimiento económico y los precios de las materias primas, 

en particular del petróleo. Esto último, teniendo como referente la alta participación 

del sector minero como fuente de recaudo del CREE.”148 

 

Queda la sensación que la contribución por medio de parafiscales era un ingreso 

sólido para las Entidades del ICBF, SENA y las CCF, que el impuesto para la 

equidad CREE y “Es justamente esta estabilidad en el flujo de recursos lo que está 

en juego con la eliminación de la parafiscalidad como fuente de financiamiento del 

ICBF, del SGSSS y en particular del SENA. En conclusión, el CREE es una fuente 

de volatilidad de los recursos y vulnerabilidad para estas instituciones.”149 

 

Aunque en este aspecto la CEPAL muestra que los países de América Latina y el 

Caribe han implementado diversas políticas coordinadas en torno a dimensiones 

de protección social y empleo durante la crisis global de 2008-2009, las cuales han 

permitido, “por una parte, crear y resguardar el empleo a través de subsidios a la 

contratación de mano de obra, protección salarial de sectores medios, política de 

salario mínimo o a su capacitación frente a la opción de despido”150 o incentivar la 

contratación, al incrementar la inversión pública o la puesta en marcha de 

programas de empleos de emergencia. 

 

 

 

  

                                            
148 Op. Cit., Sandoval, p. 19. 
149 Ibíd, p., 20. 
150 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2010a), Panorama Social de 
América Latina 2009, Santiago de Chile, 2010. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los aportes de los Gerentes y/o contadores públicos de las 

medianas empresas del sector comercial del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, 

en lo que respecta a los efectos contables y tributarios que ha ocasionado el 

impuesto para la equidad CREE, aunque son conocedores de la norma y han 

acogidos sus indicaciones sobre los pagos por concepto de salario como base 

para calcular el nuevo impuesto para la equidad CREE, opinan que esta nueva 

norma, calcula los aportes con base en un porcentaje de las utilidades, por lo que 

consideran aquí habrá una disminución en los aportes  a cancelar. Opinión que va 

en el mismo sentido a como lo manifiesta Sandoval cuando expresa que el CREE 

“es una propuesta de impuesto directo a las utilidades de las empresas que 

remplazaría contablemente el grueso del valor de los aportes patronales sobre la 

nómina al Sistema de Seguridad Social en Salud (8,5%), ICBF (3%) y SENA 

(2%).”151 

 

Luego del análisis de la información obtenida se puede concluir que el impuesto 

para la equidad CREE se crea con el objetivo de mejorar los ingresos en inversión 

social, en especial para las entidades del SENA, ICBF y el Sistema General de 

Salud, buscando disminuir la carga de las entidades generadoras de empleo al 

eliminar las contribuciones por parafiscales, y gravar las utilidades de las 

empresas que son objeto de pago de renta y complementarios; lo que beneficia a 

los empresarios de manera directa porque se liberan de una carga, pero esto no 

garantiza que este beneficio contribuya a la generación de empleo, como pudo 

observarse en la realidad que compete a la ciudad de Tuluá, y aunque se ha 

generado un leve impacto en la generación de empleo, este no es muy 

significativo,  pero hay que resaltar que esta es una nueva norma y que a medida 

que pase el tiempo se irán a ver más beneficios. 
                                            
151 SANDOVAL CASTAÑO, Juan Pablo. El rol de la parafiscalidad en la formación y capacitación 
para el trabajo en el mundo contemporáneo. Consecuencias de la reforma tributaria sobre el 
SENA. Colombia, SENA, 2012. p. 14. 
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Esta propuesta de eliminación de los aportes parafiscales para realizar un cambio 

por el gravamen a las utilidades de las empresas a través del impuesto para la 

equidad CREE, ha aportado para disminuir las rigideces del mercado laboral y 

tratar de generar un mayor empleo formal o empleo decente, y aunque ha 

mostrado sustentos teóricos muy débiles y sus resultados son bastante inciertos, 

como para realizar un cambio tan drástico, y dar por terminado el mecanismo 

histórico de financiamiento de instituciones tan importantes como el SENA y el 

ICBF, entidades  tan importante para la educación de los colombianos en lo que 

concierne al carácter gratuito, público y de calidad de los múltiples servicios de 

formación y capacitación para el trabajo que ofrece el SENA y el beneficio a la 

niñez y a la población vulnerable como el ICBF, sin que se haya realizado un 

debate serio y profundo que garantizara los ingresos a dichas entidades. Cabe 

resaltar que a pesar de las constantes críticas que ha recibido esta Ley de 

acuerdo a la rendición de cuentas de la DIAN para el año 2014 se tenía un 

pronóstico de 3,4 billones de pesos, y dicha cifra ha sido superada. 
 

Las empresas beneficiadas según el gobierno por la Ley 1429 manifiestan que no 

existe tal beneficio, porque en lugar de disminuir sus contribuciones de manera 

general, la disminución por parafiscales solo es una ilusión porque terminan 

pagando un punto más de impuesto con el pago del 25% sobre la renta y 

complementarios. Por esta razón, se verán afectadas a largo plazo, ya que el 

impuesto para la equidad CREE no evidencia el decremento inmediato de sus 

impuestos, pero se verán afectados al cancelar el porcentaje de sus gravámenes 

en el mediano y largo plazo. 
 

El cumplimiento de los aspectos por los que fue creado el impuesto para la 

equidad CREE como el beneficio de los trabajadores no se cumple, de acuerdo a 

los teóricos que muestran que el beneficio se refleja a través de incentivos 

financieros y no financieros y las medianas empresas de la ciudad de Tuluá no 

están aplicando este tipo de motivación para beneficio del trabajador e incluso de 

la misma empresa. 
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El impuesto para la Equidad CREE a través de la nueva reforma tributaria busca 

conseguir un mayor número de sujetos pasivos a quien aplicarle los nuevos 

impuestos que compensen el desequilibrio de los ingresos al disminuirle la carga 

tributaria a las empresas y hacerlo por medio de las utilidades, unas utilidades que 

no van a aumentar o que se encuentran sujetas a evasión. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con las diferentes opiniones que entrega el Gobierno Nacional sobre 

los beneficios del cambio de tributación en los que se eliminan los parafiscales y 

se grava la utilidad de las empresas, y los diferentes teóricos que sostienen que el 

impuesto sobre la utilidad es un impuesto volátil y que termina por afectar a las 

entidades como el SENA, el ICBF y el Sistema General de Salud, se recomienda 

realizar un análisis más profundo sobre el comportamiento de los ingresos por 

este nuevo gravamen impuesto a través del impuesto para la equidad CREE, en la 

que parece que va más enfocada al beneficio de los empresarios que para 

alcanzar la equidad de la población más vulnerable y que verdaderamente 

necesita de apoyo en inversión social para salir adelante. 

 

Se recomienda Que el sector empresarial tenga sus criterios claros frente al CREE 

y se manifiesten sobre ellos. Y a su vez que las empresas se concienticen de la 

razón por la que se creó el impuesto sobre la renta para la equidad. 

 

Se recomienda la realización de un análisis a los ingresos del SENA y el ICBF 

tanto regionales como nacionales, con el fin de hacer un comparativo de los 

ingresos percibidos y concluir que tanto se han afectado sus economías y que 

tanto se deben preocupar los colombianos, en lo que respecta a la educación 

gratuita y de formación laboral y el beneficio de los niños y población vulnerable; y 

hasta donde va a llegar su afectación y su disminución de calidad en los servicios 

que presta. 
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Anexo A. Encuesta 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES 
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 

ENCUESTA DE ANÁLISIS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PA RA LA 
EQUIDAD (CREE), EN LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR  
COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA  

 
OBJETIVO: Analizar en las medianas empresas del sector comercial del municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca,  la entrada en vigencia del impuesto sobre la renta para 
la equidad (CREE). 
 

 
GERENTES Y/O CONTADORES PÚBLICOS ENCUESTADOS: 

Las respuestas consignadas por usted en cada uno de los ítems, son muy 
importantes para la sistematización de la información en el presente estudio 
investigativo. 
De antemano, agradecemos el valioso tiempo que nos ha concedido. 
 

 

FECHA: 
DÍA MES AÑO 

   
 
 

EMPRESA :  
   
 

FUNCIONARIO :  
   
 

CARGO :  
 
1. ¿Es conocedor,  que en la  reforma tributaria del año 2012 se 

estableció el impuesto sobre la renta para la equid ad (CREE)? 
 

 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

2. ¿Con, o sin el conocimiento de la norma, la empr esa se acogió a ella? 
 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

Si su respuesta es afirmativa, favor continúe dando respuesta al cuestionario.  
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3. Como es de su conocimiento, los pagos por concep to de salario eran 
base para calcular los parafiscales y la seguridad social. La nueva norma, 
calcula los aportes con base en un porcentaje de la s utilidades. 
Consideramos aquí una disminución en los aportes  a  cancelar. El dinero 
ahorrado aquí,  lo incentiva a: 
 

a. Contratar más personal. 
b. Incrementar el capital de trabajo. 
c. Utilizarlo en otros compromisos de la empresa. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. ¿Implementado el CREE, considera que la empresa ha presentado 

disminución en la carga tributaria?  
 

 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

5. ¿A partir de la entrada en vigencia de la presen te norma, contrató la 
empresa personal adicional? 

 
 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

 

6. Si a la pregunta anterior es afirmativa ¿cuántos  empleados ha contratado 
a partir de la entrada en vigencia? 
 

a. 
 

Entre 1 y 5 
 

b. 
 

Entre 6 y 10 
 

c. 
 

Más de 10 
7. ¿Cómo considera el porcentaje destinado al CREE?  

 

a. Muy alto 
 

b. Alto 
 

c. Está bien 
 

d. Bajo 
 

e. Muy bajo 
 

 

8. ¿Considera usted que la nueva norma le permite a  la empresa disponer 
en todo momento de un mayor capital de trabajo? 

 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

9. ¿Visualiza en la empresa una disminución en las obligaciones que, a su 
vez, se traduce en liberación de pasivos, favorecie ndo la calificación 
crediticia? 

 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
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10. Cree usted que efectivamente con esta nueva nor ma aumentan los 
beneficios para instituciones como el SENA y el ICB F?   

 
 

SISISISI 
   

 
 

NONONONO 
  

  

 
11. ¿Los trabajadores han obtenido algún beneficio financiero al interior de 
su empresa, motivados por el impuesto de la CREE?  Sí  No         
¿Cuáles? 
 

a) Incentivos sobre unidades de producción o destajo 

b) Bonos sobre producción 

c) Compensación por conocimientos especializados 

d) Comisiones 

e) Plan de estándares por hora 

f) Bonos individuales 

g) Aumentos por mérito 

h) Curvas de madurez 

 

12. ¿Los trabajadores han obtenido algún beneficio NO-financiero al interior 
de su empresa, motivados por el impuesto de la CREE ?  Sí  No         
¿Cuáles? 
 

a) Placas conmemorativas 

b) Diplomas  

c) Vacaciones con goce de sueldo 

d) Mejoras más en la calidad de la vida laboral 

e) Seguridad 

f) Afiliación 

g) Estima 

h) Autorrealización 

 

 


