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Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector 
Empresarial Colombiano 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Diciembre del 2014 se aprobó una reforma tributaria en Colombia mediante la Ley 1739 del 23 
de Diciembre del 2014 que modificó el Estatuto Tributario vigente. En el año 2012 se había 
emitido otra reforma tributaria, la Ley 1607 del 26 de Diciembre del 2012, la que a su vez había 
sustituido a la Ley 1430 del 29 de Diciembre del 2010. A pesar de esto, en este momento el 
gobierno ha conformado una comisión especial para reorganizar los temas tributarios 
nuevamente.  
 
Fueron las dos últimas reformas tributarias las que le dieron forma a la estructura tributaria actual. 
En efecto, la Ley 1607 del 2012 introdujo (para las personas jurídicas, que son el objeto de esta 
investigación)1 los siguientes conceptos o impuestos: 

 Abuso tributario, el cual consiste en alterar la información que se presenta para 
eliminar, reducir o diferir un tributo. 

 Impuesto sobre la renta para la equidad CREE (que reemplazó los aportes parafiscales 
que realizaban las empresas), a una tasa del 8% (9% temporal por 4 años). Esta 
modificación no aplica a las sociedades sin ánimo de lucro, ni a las sociedades en zonas 
francas, ni a las personas naturales. 

  La tasa del impuesto de renta para las personas jurídicas que era del 33% pasó a ser del 
25%. 

 Se hicieron modificaciones al IVA y se introdujo el impuesto al consumo. 

 Establecimiento permanente. Es un lugar fijo de negocios ubicado en el país, de una 
empresa extranjera no residente. 

 Para las reorganizaciones empresariales, las fusiones/escisiones antes no constituían 
enajenación. Hoy algunas veces constituyen enajenación. 

 Paraísos fiscales. Todas las transacciones con los “paraísos fiscales” quedan sujetas a 
“precios de transferencia”. 

 Conciliaciones. Quienes tengan procesos con la DIAN podrán conciliar su terminación 
hasta en un 100%, tanto sanciones como intereses (aunque no en todos los casos). 

 Estabilidad jurídica. Se derogó la ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en 
Colombia. 

 Vinculación económica. Para efectos del impuesto de renta se considera que existe 
vinculación en el caso de personas naturales que tengan el poder decisorio en una 
entidad (cónyuges con más del 50% del capital). 

 
A su vez, la Ley 1739 del 2014 introdujo las siguientes modificaciones para las personas jurídicas2: 

 Se estableció el pago del Impuesto a la Riqueza para las personas jurídicas para el 2015, 
2016 y 2017 que tengan un patrimonio líquido, al 1 de Enero del 2015, superior a 1.000 
millones de pesos (la base se ajusta por el 25% de la inflación anual para el 2016 y 

                                                           
1
 Presentación Reforma 2013 Suma actualizada Mayo 2013, Chaparro, Carlos. 

2
 Presentación Reforma 2014 Suma Diciembre 2014, Chaparro, Carlos y Karulin, Imre 
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2017). Igualmente quedan expuestas las personas jurídicas no residentes con inversión 
en el país. 

 Sobretasa al CREE para las empresas que tengan una base gravable superior a 800 
millones de pesos, al 1 de Enero del 2015, 2016, 2017 y 2018 (tarifa del 5%, 6%, 8% y 
9%, respectivamente).  

 Nuevos aspectos generales del CREE. 

 Declaración anual de activos en el exterior. 

 Impuesto tributario de normalización tributaria (para declarar activos omitidos y/o 
pasivos inexistentes) a las personas jurídicas que paguen el Impuesto a la Riqueza. Este 
artículo fue demandado por el Procurador General de la Nación, por lo cual nadie se 
acogió a él ya que quedarían como evasores si el artículo se caía. El gobierno no pudo 
recaudar lo que esperaba con esta medida. 

 Descuento de 2 pp. del IVA en adquisición de bienes de capital gravados. 

 Descuento del IVA en adquisición de maquinaria pesada para industrias básicas 
(minería, hidrocarburos, química pesada y otros). 

 Inversiones en investigación y desarrollo tecnológico o innovación debidamente 
aprobados otorga deducción al 175%. 

 Se establecieron beneficios de rebaja de sanciones e intereses en situaciones de mora. 
 

Tanto los estudios de ANIF3, de Ayala4 como de Fedesarrollo5 sobre las reformas tributarias del 

2012 y el 2014, muestran que la carga tributaria sobre las empresas es muy alta y en general 

comienza a afectar sus recursos de inversión (a partir del 2015), ya que tendrían que dedicar a 

pago de impuestos una parte de lo que hasta el 2014 dedicaban a inversión. Serían 4,5 billones de 

pesos6 adicionales al recaudo del 2014, provenientes del CREE y el impuesto a la riqueza7 (el 

recaudo total de la reforma tributaria de diciembre del 2014 sería de 12,5 billones de pesos en el 

2015 y ha sido llamado el “hueco fiscal”).  

Este estudio busca predecir el efecto que para el 2015 tendría esta mayor carga tributaria sobre el 

crecimiento del PIB nacional y además desagregado en la predicción del aporte al “hueco fiscal” 

que las empresas de las nueve ramas de la actividad económica harían en el 2015 (agricultura, 

minería, manufactura, servicios públicos, construcción, comercio, transporte y comunicaciones, 

establecimientos financieros, y otros servicios). Para encontrar lo anterior se partió de la base de 

datos de la Superintendencia de Sociedades que contiene la información financiera (Balance y P & 

G) de 27.319 empresas a diciembre 31 del 2013 (información más reciente) desagregada a dos 

dígitos del PUC (Plan Único de Cuentas). Y de la base de datos de la Superintendencia Financiera 

                                                           
3
 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-impuestos0614.pdf, Propuesta de Reforma Tributaria 2014-

2018, Anif, Junio de 2014 
4
 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Ayala0514.pdf, El impuesto de Renta en Colombia: Efectos de la 

ley 1607 de 2012, Ayala Vela, Horacio, Mayo de 2014 
5
 http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684, La reforma tributaria y su impacto sobre la 

tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia, Gómez, Hernando y Steiner, Roberto, Diciembre de 
2014 
6
 http://www.portafolio.co/economia/abc-la-reforma-tributaria  

7
 http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3  

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-impuestos0614.pdf
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Ayala0514.pdf
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684
http://www.portafolio.co/economia/abc-la-reforma-tributaria
http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3
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(79 firmas del sector real que cotizan en la Bolsa  de Valores de Colombia; 84 firmas del sector 

financiero; 15 firmas del sector seguros; y 13 firmas de servicios públicos) que si bien son sólo 191 

empresas, en el año 2013, tuvieron activos superiores a la suma de los activos de todas las 

empresas vigiladas por la Supersociedades. La información contable en la base de datos, está 

presentada desagregada a dos dígitos del Plan Único de Cuentas (PUC). Estas bases de datos se 

depuraron filtrando información, cuando al revisarlas se encontraba que ésta distorsionaría la 

información del recaudo de impuestos. El paso siguiente fue verificar si esta base de datos 

depurada sería, además, representativa del sector empresarial colombiano. Para ello se calculó el 

Valor agregado bruto de la economía como la suma del Valor agregado bruto de las firmas (las 

empresas de la base de datos), más el valor agregado bruto del gobierno, más el Valor agregado 

bruto de los hogares, más el valor agregado bruto del IFSLSH8. También se calculó el Coeficiente 

Técnico del Consumo Intermedio de las firmas partiendo de la hipótesis de que los coeficientes 

técnicos de los productos elementales son iguales a los del conjunto de la rama9. Por lo tanto, el 

Valor agregado bruto de las firmas sería igual al Total de Ingresos Operacionales de las firmas 

multiplicado por el Coeficiente Técnico del Consumo Intermedio de las mismas. El Valor agregado 

bruto de la economía en el 2013 se encontró igual a 608, 314 billones de pesos a precios 

corrientes contra el valor del DANE de 608,153 billones de pesos (diferencia de -0,0265%). Por lo 

tanto, se concluyó que, en principio, la base de datos depurada sería representativa de las 

empresas colombianas en el 2013.  

El DANE presenta el cálculo del PIB nacional así: Agrupa la economía en nueve grandes ramas de 

actividad económica; presenta el valor agregado que cada rama de actividad económica aporta a 

la economía; la suma de los nueve aportes individuales constituye el Subtotal valor agregado. Los 

impuestos los presenta desagregados en tres grandes rubros: IVA no deducible, derechos e 

impuestos sobre las importaciones, e Impuestos excepto IVA;  además se incluye el valor de las 

Subvenciones. Finalmente el PIB nacional resulta de la suma del Subtotal valor agregado y los 

Impuestos (IVA no deducible más Derechos e impuestos sobre las importaciones más Impuestos 

excepto IVA) menos las Subvenciones. Esta información es presentada en una serie histórica 

trimestral de las siguientes características: Comienza en el primer trimestre del 2000 y, a Mayo del 

2015, está actualizada hasta el cuarto trimestre del 2014; son series desestacionalizadas; y la 

información está a precios constantes del 2005 en miles de millones de pesos. Esta metodología, 

que el Banco de la República llama “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad 

económica”10 incluye dos series históricas complementarias la de “Variaciones % anuales” y 

“Variaciones % trimestrales”. 

El paso siguiente fue diseñar un método para calcular el PIB de las empresas a partir de la base de 

datos depurada de las empresas en el 2013. Consistió en tomar las bases de datos del SIREM y del 

                                                           
8
 Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 

9
 http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-

nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales, 
CEI_Base2005_04_14 
10

 http://banrep.gov.co/es/pib 

http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
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SIMEV, esta vez para el 2012, de forma que se pudo obtener una base de datos depurada de las 

empresas en el año 2012. También, con los datos de crecimiento del valor agregado de las ramas 

de actividad económica, subtotal valor agregado, impuestos, subvenciones y PIB del DANE en el 

2014, se hizo posible proyectar la información de las firmas según tamaño y por rama de actividad 

del 2013 al 2014. Con la información del 20112, 2013 y 2014 del valor agregado por rama de 

actividad, del subtotal valor agregado, de los impuestos, y las subvenciones se calculó el PIB de las 

empresas en el 2012, 2013 y 2014. Finalmente, se proyectó el 2015 a partir de los análisis de los 

expertos y con ello se tendría una medición del impacto de la reforma tributaria sobre el PIB de las 

empresas en el 2015. Como contrafactual  se escogió un método estadístico para predecir el PIB 

del 2015. Para ello, usando el paquete de cómputo estadístico Gretl, se analizó la serie histórica 

(trimestral) del “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad económica” del 

2000 al 2014 del DANE, y se modeló el crecimiento del valor agregado de cada rama de actividad 

económica, del subtotal valor agregado, de los impuestos, de las subvenciones y del PIB nacional 

utilizando el modelo ARIMA que mejor se ajustaba, en cada caso a la serie histórica y se 

proyectaron los 4 trimestres del 2015 de cada serie en particular. Hecho lo anterior, se tenía una 

Tabla para el 2015, con el mismo formato de la Tabla histórica del DANE “PIB a precios constantes 

de 2005 grandes ramas de actividad económica”, pero con los valores de las predicciones halladas. 

Los dos métodos mostraron una agudización en la reducción del crecimiento del PIB nacional, que 

en el 2013 creció al 4,9% y en el 2014 al 4,5%, mientras la predicción indicaría un crecimiento del 

PIB del 3,0% para el 2015.  

La predicción de los modelos, para el 2015, sería la situación económica de las empresas del país si 

no hubiera ocurrido la reforma tributaria de diciembre del 2014. Para el 2015, las empresas 

tendrían que pagar 4,5 billones de pesos en impuestos adicionales al monto de la tributación 

existente. Para evaluar el impacto de la reforma, se redujo el subtotal valor agregado del 2014 en 

el valor de estos impuestos y se dedujo el aporte al crecimiento que habrían generado los 4,5 

billones de pesos si en vez de dedicarse al pago de impuestos se hubieran invertido en el negocio. 

Este algoritmo mediría el efecto de la reducción en la inversión que enfrentarían las empresas en 

el 2015 consecuencia de la disminución en la disponibilidad del flujo de caja. La predicción de los 

impuestos se ajustó por la relación entre el valor agregado con reforma y el valor agregado sin 

reforma, para cada sector. Además, para el sector minero se tuvo en cuenta el efecto sobre el 

valor agregado del sector de la caída del precio internacional del petróleo. El resultado final sería 

una predicción del crecimiento del PIB nacional del 1,8% para el 2015. Además las empresas, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, tributarían del impuesto a la riqueza 3,59 billones y los 

restantes 0,41 billones serían  pagados por personas naturales con patrimonio líquido superior a 

1.000 millones de pesos al primero de enero del 2015. De igual forma, del recaudo del CREE las 

empresas aportarían 0,47 billones de pesos y las personas naturales 0,03 billones de pesos. Esto 

significaría que el aporte real de las empresas del recaudo adicional al del 2014 sería de 4,0 

billones de pesos y no 4,5 billones de pesos como inicialmente se había supuesto. 

De acuerdo al análisis de la base de datos modificada del SIREM/SIMEV, 4.676 empresas  

realizarían en el 2015 el aporte de 4,0 billones de pesos adicionales al recaudo existente, producto 
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de la reforma tributaria de diciembre del 2014. El Ministro de Hacienda, en Septiembre del 2014, 

informó que el 92% del recaudo de la reforma tributaria lo pagarían “cerca de 4.500 sociedades”11. 

Estas empresas corresponderían a las 191 empresas vigiladas por la Superfinanciera, a 2.664 

empresas grandes y a 1.821 empresas medianas vigiladas por Supersociedades. Por ramas de 

actividad económica, 1.368 firmas serían del sector financiero; 1.281 firmas del comercio; 1.010 

firmas manufactureras; y 522 firmas constructoras que constituirían cerca del 90% de las firmas 

que asumirían la carga de los nuevos tributos del CREE y el Impuesto a la riqueza de la reforma 

tributaria de diciembre del 2014. Por lo tanto, estas 4.676 empresas que en Colombia tendrían a 

diciembre 31 del 2015 una renta líquida superior a 800 millones de pesos y un patrimonio líquido 

superior a 1.000 millones de pesos.  

Las 4.676 firmas, con renta líquida superior a 800 millones de pesos y patrimonio líquido superior 

a 1.000 millones de pesos, constituirían el 24% de las firmas de la base de datos depurada que se 

usó en este análisis. Estas 4.676 firmas contarían con el 92% de los activos, el 91% del patrimonio, 

generarían el 87% de los ingresos operacionales, producirían el 96% de las utilidades antes de 

impuestos y recibirían el 97% de las utilidades netas de las empresas de la base de datos 

depurada. 

Este análisis mostraría por un lado la concentración de los ingresos operacionales de las firmas de 

la base de datos en estas empresas (87%) y por consiguiente la concentración del pago de 

impuestos en las mismas (96%).  

En la “Revisión Bibliográfica” se presenta una visión general del estado del arte de la investigación 

y utilización de predicciones del PIB en USA, la Unión Europea y el Japón, principalmente, países y 

regiones líderes en el uso de series de tiempo económicas. También se presentan los estudios 

económicos que han analizado la reforma tributaria de diciembre del 2014 y se hace una síntesis 

de los mismos. En el “Marco Conceptual” se muestra la construcción de una base de datos 

representativa de las empresas en Colombia y se justifica cómo a partir de ella sería posible medir 

el impacto de la reforma tributaria sobre las empresas y el PIB del país. En la “Metodología” se 

presenta el modelo ARIMA que se desarrolló para predecir el PIB del país sin la reforma tributaria 

de diciembre del 2014 para poder comparar, más adelante, esta línea base con el efecto de la 

reforma tributaria de diciembre del 2014 en la tributación en el 2015 y así establecer el impacto 

de la misma sobre el PIB del 2015. En la “Presentación de resultados” se presentan y describen los 

resultados obtenidos, de manera estructurada y coherente. En el “Análisis” se explican los 

resultados encontrados y se analizan a la luz de su relación con el aumento de la tasa efectiva de 

tributación de las empresas y su impacto en la reducción de la inversión conducente a una caída 

en el PIB nacional del 2015. En las “Conclusiones y recomendaciones” se realiza un “insight” de los 

resultados encontrados y se profundiza la reflexión sobre la reforma tributaria de diciembre del 

2014, buscando esclarecer sus consecuencias sobre las empresas generadoras de riqueza en el 

                                                           
11

 http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3, Semana: 
Se viene una nueva reforma tributaria, Economía, 2014/09/13 

http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3
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país y sobre la pérdida de capacidad del país en atraer inversión extranjera que apalanque el 

crecimiento del sector productivo y de servicios colombiano. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En este capítulo se presenta una visión general del estado del arte de la investigación y utilización 

de predicciones del PIB en USA, la Unión Europea y el Japón, principalmente, países y regiones 

líderes en el uso de series de tiempo económicas. También se presentan los estudios económicos 

que han analizado la reforma tributaria de diciembre del 2014 y se hace una síntesis de los 

mismos. 

Korotayev12 y Tsirel, en el 2010, en su investigación “A spectral analysis of World GDP dynamics” 

identificaron 5 ondas largas de Kondratieff (cada una tiene un periodo de auge seguido por uno de 

recesión)  entre finales de 1780 (comienzos de 1790) al 2010. Kondratieff observó el récord 

histórico (1780 a 1920) de indicadores de precios, tasas de interés, producción de carbón y acero, 

de Inglaterra, Francia y US. También notó que en los periodos de recesión ocurren 

descubrimientos e invenciones que son aplicadas a gran escala en la siguiente ola de auge (que 

estaría asociada a la mano y bio-tecnología). Schumpeter aplicaría el concepto a los “cluster de 

innovación”.  

 

Elliott13 y Timmermann, en el 2008, muestran que las predicciones económicas están incrustadas 

en el proceso de decisión económica diario de las empresas y la necesidad de un ajuste entre el 

modelo y las variables usadas, con la variable cuyo comportamiento se quiere predecir. En la 

misma línea, Mincer14 y Zarnowitz proponen tests para medir la validez y el poder predictivo del 

modelo a ser usado para la predicción. Landefeld15, Seskin y Fraumeni, en el 2008, buscan 

responder a las preguntas: qué exactamente mide el PIB, cómo se construye y cuál es su fotografía 

de la economía. 

 

Stock16 y Watson,  en el 2004, combinaron predicciones sobre 73 indicadores individuales por país, 

7 países miembros de la OECD en un periodo de 40 años. Y encontraron que la combinación de 

predicciones a menudo mejora las predicciones auto regresivas. Los mismos autores17en “Variable 

trends in economic time series” analizan la relación entre el PIB, el consumo y la inversión en US 

                                                           
12

 http://escholarship.org/uc/item/9jv108xp, A spectral analysis of World GDP dynamics, Korotayev, Andrey 
and Tsirel, Sergey, 2010 
13

 http://luciemenager.free.fr/agreg/JEL/forecasting.pdf, Economic Forecasting, Elliott, Graham and 
Timmermann, Allan, 2008 
14

 http://www.nber.org/chapters/c1214.pdf, The evaluation of economic forecasts, Mincer, Jacob and 
Zarnowitz, Victor, 1969 
15

 http://www.ingentaconnect.com/content/aea/jep/2008/00000022/00000002/art00010, Taking the pulse 
of the economy: measuring GDP, Landefeld, Steven, Seskin, Eugene and Fraumeni, Barbara, 2008 
16

 http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/combination_forecasts_of_output_growth_in_a_seven-
country_data_set.pdf, Combination forecasts of output growth in a seven country data set, Stock, James and 
Watson, Mark, 2004 
17

 http://www.jstor.org/stable/1942819?seq=1#page_scan_tab_contents, Variable trends in economic time 
series, Stock, James and Watson, Mark, 1988 

http://escholarship.org/uc/item/9jv108xp
http://luciemenager.free.fr/agreg/JEL/forecasting.pdf
http://www.nber.org/chapters/c1214.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/aea/jep/2008/00000022/00000002/art00010
http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/combination_forecasts_of_output_growth_in_a_seven-country_data_set.pdf
http://scholar.harvard.edu/files/stock/files/combination_forecasts_of_output_growth_in_a_seven-country_data_set.pdf
http://www.jstor.org/stable/1942819?seq=1#page_scan_tab_contents
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entre 1950 y 1985, a partir de identificar la tendencia (largo plazo) y los ciclos de los negocios 

(corto plazo). Arby18 muestra que el PIB puede ser considerado una combinación de 3 procesos, la 

tendencia de largo plazo, los ciclos de los negocios y choques de corto plazo. Estos procesos le 

permiten entender la economía de Pakistán. Papell19 y Prodan, analizan la Gran Depresión de 

1930, La Gran Recesión del 2007 y otras crisis financieras severas y suaves de economías 

avanzadas, mercados emergentes muestran que el PIB finalmente se recupera, mientras la 

recesión es un ciclo de 9 años. Ashiya20 investigó la racionalidad de las revisiones de las 

predicciones hechas por el IMF y la OECD durante las 3 últimas décadas del siglo XX, y encontró 

que el 60% de las revisiones de las predicciones del PIB y el 37% de las predicciones del deflactor 

del PIB, son consistentes desde el punto de vista racional. Pero en general los pronosticadores 

utilizan nueva información muy lentamente. Barhoumi21 et al alimentaron (usando ecuaciones de 

puente) el crecimiento trimestral del PIB con indicadores de bases de datos mensuales  y 

compararon el funcionamiento de estos modelos contra modelos que solamente utilizan 

información trimestral, en 10 países europeos, encontrando que los nuevos modelos superan a los 

tradicionales. De manera similar, Schumaher22 y Breitung aplicaron a la estimación mensual del PIB 

alemán en tiempo real, modelos que usan series de tiempo trimestral y mensual. Incluir estas 

últimas en el modelo, condujo a mejoras sustanciales en los resultados del pronóstico. Tkacz23y 

Hu, encontraron que el error cuadrático medio de un modelo de red neuronal en el horizonte del 

cuarto trimestre era entre un 15% y 19% menor que en un modelo lineal en la predicción del PIB 

real. El enfoque del análisis de series de tiempo que actualmente se utiliza es el propuesto por Box 

y Jenkins, en el cual el modelo utilizado debe ser sugerido por los datos mismos24. Granger25 veinte 

años después de la aparición del modelo de Box-Jenkins, recuerda que la combinación de modelos 

de predicción, en forma pragmática y sencilla, puede conducir a mejores predicciones. El gobierno 

japonés a finales de diciembre de cada año publica el crecimiento del PIB del año fiscal en curso y 

el pronóstico para el siguiente año fiscal. Ashiya26 evalúa la precisión y eficiencia de las 

predicciones del PIB hechas por el gobierno japonés desde 1980. Encuentra que las predicciones 

                                                           
18

 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4929/, Long-run trend, business cycle & short. Run shocks in real GDP, 
Arby, Muhammad, 2001 
19

 http://www.researchgate.net/publication/228277248, The statistical behavior of GDP after financial crises 
and severe recessions, Papell, David and Prodan, Ruxandra, 2011 
20

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.979/abstract, Testing rationality of forecast revision made 
by IMF and OECD, Ashiya, Masahiro, 2005 
21

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1685265, Short-test forecasting of GDP using large 
monthly datasets: a pseudo real-time forecast evaluation exercise, Barhoumi et al. 2008 
22

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207008000393, Real-time forecasting of GDP 
based on a large factor model with monthly and quarterly data, Schumaher, Christian and Breitung, Jorg, 
2008 
23

 http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/bankofcanada/working_papers-ef/1999/99-03/wp99-3.pdf, 
Forecasting GDP growth using artificial neural networks, Tkacz, Greg, and Hu, Sarah, 1999 
24

 Análisis estadístico de series de tiempo económicas, Guerrero Guzmán, Víctor Manuel, Thomson, Segunda 
edición.  
25

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.3980080303/abstract, Invited review – Combining 
forecast – twenty years later, Granger, CWJ, 1989 
26

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142505000447, Forecast accuracy of the 
Japanese government: Its year ahead GDP forecast is too optimistic, Ashiya, Masahiro, 2003 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/4929/
http://www.researchgate.net/publication/228277248
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.979/abstract
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1685265
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207008000393
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/bankofcanada/working_papers-ef/1999/99-03/wp99-3.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.3980080303/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142505000447
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del PIB del año siguiente fueron en promedio 0,7% más altas que la tasa de crecimiento real del 

PIB y que las de los noventas fueron en promedio 1,4% más altas. Este “upward bias” sería 

estadísticamente significativo y violaría las expectativas racionales de la hipótesis. Pero, las 

predicciones del gobierno podrían ser mejoradas incorporando simplemente relaciones 

estadísticas del pasado entre las variables económicas básicas. Oller27 y Barot, analizaron las 

predicciones para el siguiente año del crecimiento del PIB y la inflación en 13 países europeos de 

la OECD y de los respectivos institutos nacionales. El error cuadrático medio hallado fue grande: 

1,9% para el PIB y 1,6% para la inflación. Se encontraron errores grandes en los datos.  

Abeysinghe28 y Rajaguru encontraron que en la medida en la que los vínculos económicos de 

China, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia  con el resto del mundo y en especial con los países 

de la OECD han crecido y continúan creciendo, hay una escasez severa de datos de series de 

tiempo de alta frecuencia en estos países asiáticos. Esto  dificulta los estudios econométricos que 

buscan cuantificar estos vínculos. Aplicando la técnica de las series relacionadas de Chow-Lin, a las 

series anuales del PIB real, pudieron proporcionar estimativos trimestrales del PIB real. Kitchen29 y 

Monaco, presentan el desarrollo del Departamento del Tesoro americano para estimar el 

crecimiento del PIB trimestral usando una variedad de indicadores de la actividad económica de 

diferentes fuentes, que no tienen el retraso inherente a la construcción del PIB trimestral. A este 

modelo lo han llamado RTFS (Real-Time Forecasting System) y aunque las evaluaciones hechas son 

promisorias el modelo se considera en su infancia. 

 

ANIF, en el estudio “Propuesta de reforme tributaria 2014-2018”30, “evalúa la estructura tributaria 

de Colombia, teniendo en cuenta su posición relativa dentro de América Latina y las presiones 

adicionales de gasto que se vislumbran para el período 2014-2018 (tasadas por diversas fuentes en 

cerca de dos puntos del PIB por año). Allí, es de destacar que Colombia enfrenta una paradoja 

tributaria: estamos recurriendo a tasas elevadas de Imporrenta-Impopatrimonio (que pueden 

llegar al 51% en el caso de las firmas), arriesgándonos a frenar la inversión, pero al mismo tiempo 

registramos bajos niveles de recaudo del 14.3% del PIB en cabeza del Gobierno Central (vs. el 17% 

en América Latina). Esto se explica por el hecho de mantener bases de gravamen bajas, donde 

priman la informalidad, la corrupción y la abierta evasión-elusión. Todo esto hace que Colombia 

esté en mora de implementar una reforma tributaria estructural que eleve la tributación efectiva 

en al menos dos puntos del PIB. Dicha propuesta debería avanzar en los frentes de: i) mantener lo 

alcanzado por el IMAN (generando progresividad y lucha contra la evasión); ii) elevar la tasa 

general del IVA del 16% al 18%; y iii) desmontar el 4 x 1.000, lo cual ayudaría a reducir la evasión 

                                                           
27

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207000000443, The accuracy of European growth 
and inflation forecast, Oller, Lars and Barot, Bharat, 2000 
28

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.922/abstract, Quarterly real GDP estimates for China and 
ASEAN4 with a forecast evaluation, Abheysinghe, Tilak and Rajaguru, Gulasekaran, 2004 
29

 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21068/, Real-time forecasting in practice: The US treasury staff’s real 
time GDP forecast system, Kitchen, John and Monaco, Ralph, 2003 
30

 https://www.google.com/search?q=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-
2018&oq=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-
2018&aqs=chrome..69i57j69i58.51025j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207000000443
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.922/abstract
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21068/
https://www.google.com/search?q=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&oq=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&aqs=chrome..69i57j69i58.51025j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&oq=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&aqs=chrome..69i57j69i58.51025j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&oq=anif%3A+propuesta+de+reforma+tributaria+2014-2018&aqs=chrome..69i57j69i58.51025j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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en Imporrenta e IVA, con ganancias estimadas hasta del 10% en dicho recaudo una vez se eleve la 

formalización transaccional”. 

Ayala, en su estudio “El impuesto de renta en Colombia: Efectos de la ley 1607 del 2012”31 analiza 

la reforma tributaria del 2012 “con especial énfasis en sus implicaciones en el impuesto sobre la 

renta a cargo de las personas naturales y de las sociedades. Para tener una dimensión global sobre 

el estado de la tributación directa de las sociedades colombianas, a partir de esta nueva Ley, se 

realizan comparaciones con la situación del impuesto de renta en los países miembros de la 

Alianza del Pacífico (Chile, México, Perú y Colombia). Aquí se concluye que, a pesar de las buenas 

intenciones de mejorar en equidad (a través del IMAN) y de promover la formalización laboral 

mediante el desmonte de 13,5% puntos de parafiscalidad-laboral (sustituyéndolos por el CREE), 

dicha reforma ha resultado compleja de implementar y denota bastante improvisación a la hora 

de sus contradictorios y farragosos decretos reglamentarios. En materia de tributación, se 

encontró que las tasas de imporrenta resultan similares en Colombia y Perú (al 34%), pero son algo 

más elevadas en el caso de Chile (36%) y México (40%) a nivel corporativo, aunque estos cálculos 

no contemplan efectos combinados del impuesto patrimonial que rige en Colombia”. 

Fedesarrollo, en el estudio “La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación 

de las firmas en Colombia”32 publicado en diciembre del 2014, “… busca cuantificar el impacto de 

la reforma tributaria propuesta recientemente por el Gobierno colombiano, sobre la tasa efectiva 

de tributación por tamaño de empresa, con el uso de simulaciones. De igual forma se hace un 

cálculo sobre el costo de uso del capital para cuantificar el impacto de la reforma sobre la 

inversión agregada, y a través del Modelo de Equilibrio General de Fedesarrollo, sobre el 

crecimiento económico. Así mismo se recurre al uso de microdata para caracterizar a las empresas 

colombianas discriminando por tamaño de activos. A su vez, se hacen simulaciones de las tasas 

efectivas de tributación para los otros países miembros de la Alianza del Pacífico, donde sale a 

relucir que es Colombia el país con la tarifa efectiva más alta”.  

En el Anexo 4, se puede consultar la revisión bibliográfica de los artículos de prensa y revistas que 

han analizado la reforma tributaria de diciembre del 2014 y se hizo una síntesis de los mismos. Se 

buscó también mostrar un contexto para la reflexión, que ayude a entender el rol de los diferentes 

actores desde una perspectiva política, económica y social y a develar cuáles son sus intereses en 

la discusión de la reforma. 

En este capítulo se presentó una visión general del estado del arte de la investigación y utilización 

de predicciones del PIB en USA, la Unión Europea y el Japón, principalmente, países y regiones 

líderes en el uso de series de tiempo económicas. También se presentaron los estudios 

económicos que han analizado la reforma tributaria de diciembre del 2014 y se hizo una síntesis 

de los mismos. 

 

                                                           
31

 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Ayala0514.pdf  
32

 http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684  

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Ayala0514.pdf
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se muestra la construcción de una base de datos representativa de las empresas 

en Colombia y se justifica cómo a partir de ella sería posible medir el impacto de la reforma 

tributaria sobre las empresas y el PIB del país. 

El DANE presenta el cálculo del PIB nacional así: 

 Agrupa la economía en nueve grandes ramas de actividad económica  

 Y presenta el valor agregado bruto que cada rama de actividad económica aporta a la 

economía.  

 La suma de los nueve aportes individuales constituye el Subtotal valor agregado (bruto).  

 Los impuestos los presenta desagregados en tres grandes rubros:  

o IVA no deducible,  

o Derechos e impuestos sobre las importaciones,   

o Impuestos excepto IVA.  

 Además se incluye el valor de las Subvenciones.  

 Finalmente el PIB nacional resulta de la suma del Subtotal valor agregado y los Impuestos 

(IVA no deducible más Derechos e impuestos sobre las importaciones más Impuestos 

excepto IVA) menos las Subvenciones.  

Esta información es presentada en una serie histórica trimestral que tiene las siguientes 

características:  

 Comienza en el primer trimestre del 2000 y a Mayo del 2015 está actualizada hasta el 

cuarto trimestre del 2014;  

 Las series están  desestacionalizadas;  

 Y la información está a precios constantes del 2005 en miles de millones de pesos.  

Esta metodología, que el Banco de la República llama “PIB a precios constantes de 2005 grandes 

ramas de actividad económica”33 incluye dos series históricas complementarias la de “Variaciones 

% anuales” y “Variaciones % trimestrales”. La Tabla 1 muestra los valores de la serie histórica 

trimestral del “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad económica” para los 

cuatro trimestres del 2014. Esta serie histórica, con los valores trimestrales entre el 2000 y el 2014 

(Anexo 1) se usaría para evaluar el impacto de la reforma tributaria de diciembre del 2014 sobre 

las empresas en el año 2015. 

Existen dos bases de datos que agrupan a la mayoría de las empresas que existen en Colombia. 

Estas son la base de datos de las empresas controladas por la Superintendencia de Sociedades y la 

base de datos de las empresas controladas por la Superintendencia Financiera. Por lo tanto, antes 

                                                           
33

 http://banrep.gov.co/es/pib 
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de iniciar la evaluación del impacto de la reforma tributaria de diciembre del 2014 sobre ellas, es 

importante verificar qué tan representativo sería este grupo de empresas del total de empresas 

que conforman las nueve ramas de la actividad económica. Si lo fuera, se podría usar como fuente 

de información y de análisis del impacto de la reforma tributaria de diciembre del 2014 sobre las 

empresas.  

Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB) trimestral del 2014 

 

 

El SIREM34 (Sistema de Información y Reporte Empresarial) de la Supersociedades constituye la 

base de datos de las empresas supervisadas por la Supersociedades (diferentes a las vigiladas por 

la Supersalud, Supersolidaria, Supertransporte, Superservicios, y Cajas de Compensación, 

principalmente35) con fuente de información primaria (información contable suministrada por las 

empresas) y actualizada anualmente (desde el 2008) de los Estados Financieros de las empresas 

con corte a 31 de Diciembre de cada año (Balance, P & G, y Flujo de efectivo). La información 

contable la presentan desagregada a dos dígitos del Plan Único de Cuentas (PUC). Para el 2013 (a 

Mayo del 2015, el año publicado más reciente) la base de datos contiene 27.319 empresas.  

El SIMEV36 (Sistema de Información Integral del Sistema de Valores) de la Superfinanciera 

constituye la base de datos de las empresas vigiladas por la Superfinanciera (79 firmas del sector 

                                                           
34

 sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/ 
35

 https://c-politica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=re&main=1&id=1&dat=6 
36

 https://www.superfinanciera.gov.co/web_valores/Simev 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.931 7.893 7.908 7.895 31.642

Explotación de minas y canteras 9.636 9.248 9.423 9.453 37.823

Industrias manufactureras 13.925 13.986 13.879 14.274 57.181

Suministro de electricidad, gas y agua 4.498 4.559 4.582 4.521 17.937

Construcción 10.168 9.384 9.564 9.151 36.968

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 15.201 15.467 15.598 15.784 61.785

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.333 9.379 9.488 9.450 37.494

Establecimientos f inancieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 25.192 25.558 25.657 25.772 101.678

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 19.480 19.722 19.880 20.294 79.510

Subtotal Valor agregado 115.734 115.324 116.337 117.854 466.249

    IVA no deducible 7.870 8.046 7.936 8.106 31.721

Derechos e impuestos sobre las importaciones 1.805 1.878 1.904 1.970 1.970

Impuestos excepto IVA 3.109 3.185 3.162 3.249 12.801

  Subvenciones 174 176 178 180 713

Total Impuestos 12.602 12.854 12.689 13.087 51.303

PRODUCTO INTERNO BRUTO 128.496 128.333 129.162 130.605 516.619

* Cifras provisionales.

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE.

2014*
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real, esto es, las que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia –BVC; 84 firmas del sector 

financiero; 15 firmas del sector seguros; y 13 firmas de servicios públicos) que si bien son sólo 191 

empresas, para el año 2013, tuvieron activos superiores a la suma de los activos de todas las 

empresas vigiladas por la Supersociedades. La información contable la presentan desagregada a 

dos dígitos del Plan Único de Cuentas (PUC). 

Estas dos bases de datos “agrupan aproximadamente tres cuartas partes del total de empresas 

reguladas en Colombia”37.   

Una metodología que se utiliza para agrupar las empresas en Colombia es la clasificación de las 

“mipymes”, siguiendo la definición que diera el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 

del 16 de Junio del 2011) en su artículo 43, “Definiciones de tamaño empresarial”38: la 

microempresa es aquella con activos inferiores a 500 SMMLV (294,5 Millones COP39) y menos de 

10 empleados; la pequeña empresa es aquella con activos entre 501 y 5.000 SMMLV (entre 

295,089 y 2.945 Millones COP) y entre 11 y 50 empleados; la mediana empresa es aquella con 

activos entre 5.001 y 30.000 SMMLV (entre 2.945,589 y 17.670 Millones COP) y entre 51 y 200 

trabajadores; y la empresa grande es aquella con activos superiores a 30.001 SMMLV  (17.670,589 

Millones COP) y más de 200 trabajadores. 

La base de datos del SIREM tiene un total de 117 microempresas. Se eliminó a las microempresas 

de la base de datos por lo pequeño de la muestra (poco representativa del segmento). Además, 

seguimos los siguientes criterios contables de depuración, por las razones que se indican: “(1) que 

la utilidad antes de impuestos no fuera negativa, (2) que el patrimonio declarado no fuera 

negativo, y (3) que el pago declarado del impuesto de renta fuera positivo”40.  Las Tablas 2, 3 y 4 

presentan estos criterios de depuración, el porqué de cada criterio, su explicación y la distorsión 

que se causaría de no usarse.  

Tabla 2. Criterios contables de depuración de la base de datos 

 

Tabla 3. Criterios contables de depuración de la base de datos 

 

                                                           
37

 La reforma tributaria y su impacto sobre la Tasa Efectiva de Tributación de las firmas en Colombia, 
Fedesarrollo, Gómez, Hernando José y Steiner, Roberto, Diciembre 2014, pp. 3 
38

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011.html 
39

http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Exce
l/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios
&NQPassword=salarios&lang=es, SMMLV 2013 fue de $ 589.500 
40

 Ibíd.6, pp. 4 y 5 

Criterio de depuración Razón del criterio

Tasa de tributación: 3%

Explicación

Al ser negativa, la base y la tasa de 

tributación son diferentes

Base de tributación: Patrimonio Líquido

Consecuencia

Distorsión en la base de datos

UAI no negativa

Criterio de depuración Razón del criterio Explicación Consecuencia

Patrimonio declarado 

negativo

No sería una empresa en condiciones 

normales Distorsión en la base de datos

Probablemente esté en 

disolución o se haya quebrado

http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+Estadisticas+desde+Excel/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es
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Tabla 4. Criterios contables de depuración de la base de datos 

 

 

También, se eliminaron “los sectores de pesca, hotelería y educación”41 por ser el tamaño de la 

muestra, poco representativo de los subsectores. Hecho esto, la base de datos original del 2013, 

del SIREM, de 27.319 empresas se redujo a 19.192 empresas.  

A continuación se usó la siguiente Metodología de Cuentas Nacionales del DANE, para verificar la 

consistencia de las cifras encontradas a partir de las bases de datos del SIREM y del SIMEV: 

Valor agregado     Valor agregado     Valor agregado     Valor agregado       Valor agregado      Valor agregado 

De la economía =  ISFLSH42             +  Hogares             +  del gobierno       +   sociedades         +  sociedades no 

                                                                                                                                    Financieras             Financieras  

Además: 
Valor agregado      Producción de mercado     Consumo Intermedio 

Sociedades no   =  Sociedades no                   -  Sociedades no             

Financieras             Financieras                           Financieras 

Y el consumo intermedio de las empresas de las bases de datos del SIREM y del SIMEV, se puede 

calcular de manera indirecta partiendo de la hipótesis de que los coeficientes técnicos de los 

productos elementales son iguales a los del conjunto de la rama43: 
Coeficiente técnico del 

Consumo Intermedio de 

Las empresas en                =   52,3058%44 

Colombia 

Finalmente, se calcularon los sueldos y salarios (cuenta D11 de la subcuenta de generación de 

ingreso del CEI del DANE), la contribución efectiva (cuenta D12, contribuciones sociales de los 

empleadores –cotizaciones efectivas más cotizaciones imputadas del CEI del DANE), y otros 

impuestos (cuenta D29 del CEI del DANE), de manera indirecta usando los respectivos coeficientes 

técnicos: 
 

Coeficiente técnico de 

Sueldos y salarios           =  13,6814%45 

De las empresas 

                                                           
41

 Ibíd.6, pp. 5 
42

  Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 
43

 http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-
nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales, 
CEI_Base2005_04_14 
44

'C:\Users\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$I$22/'C:\User
s\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$L$19 
45

'C:\Users\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$I$34/'C:\User
s\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$L$19 

Criterio de depuración Razón del criterio Explicación Consecuencia

Base de tributación: 

Patrimonio Líquido

Tasa de tributación: 3%

Pago declarado de 

impuesto positivo

Si fuera negativo, la base y la tasa 

de tributación son diferentes

Distorsión en la 

base de datos

http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
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Coeficiente técnico de la 

Contribución Efectiva        =  3,7033%46 

De las empresas 

 

Coeficiente técnico de  

Otros impuestos               =   1,7238%47 

De las empresas 

 

También se calculó el excedente bruto de explotación, como: 
Excedente bruto      Valor agregado        Sueldos y salarios      Contribución       Otros 

De explotación     =  Sociedades no     -   de las empresas     -  efectiva de las  -  impuestos de las 

De las empresas      Financieras                                                     empresas              empresas 

 

Tabla 5. Valor agregado DANE Vs Valor agregado Base de datos SIREM-SIMEV 

 
 

 
 

 

La Tabla 5 (Anexo 17) muestra el cálculo del Valor agregado bruto de las nueve ramas de la 

actividad económica en el 2013 a partir de las bases de datos del SIREM y del SIMEV y se compara 

con el mismo valor oficial del DANE para el 2013. Hay una diferencia de (161.266.513,02) miles de 

millones de pesos (el valor del DANE es inferior al hallado a partir de las bases de datos del SIREM 

y del SIMEV). Esta diferencia representa el -0,0265% del valor agregado de la economía en el 2013.  

 El resultado de esta verificación haría válido concluir que el grupo de empresas de la base de 

datos modificada SIREM/SIMEV sería representativo de las nueve ramas de la actividad 

                                                           
46

('C:\Users\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$I$36+'C:\Use
rs\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$I$37)/'C:\Users\Chela\
AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$L$19 
47

'C:\Users\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$I$41/'C:\User
s\Chela\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\[CEI_Base2005_04_14.xlsx]CEI_2012p'!$L$19 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00                         

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00                         

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 335.778.423.539,72                         

 Valor agregado empresas 306.174.266.493,28                         

Cifras  en mi les  de pesos  (COP)

 Cuentas  económicas  

integradas  - CEI 

 Valor agregado 

bruto empresas  no-

financieras  y 

financieras  

 Valor agregado 

bruto Gobierno 

 Valor agregado 

bruto Hogares  

 Valor agregado 

bruto IFSLSH 

 Valor agregado 

bruto economía 

total  

 Valor agregado 

bruto economía 

total  - DANE 

Año 2013 306.174.266.493,28  64.374.172.753,26  228.079.103.561,13  9.686.723.705,36    608.314.266.513,02  608.153.000.000,00   
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económica. Por lo tanto, se podría usar como fuente de información y de análisis del impacto de la 

reforma tributaria de diciembre del 2014 sobre las empresas.  

En este capítulo se mostró la construcción de una base de datos representativa de las empresas en 

Colombia y se justificó cómo a partir de ella sería posible medir el impacto de la reforma tributaria 

sobre las empresas y el PIB del país. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En esta sección se diseña un método para calcular el PIB de las empresas a partir de la base de 

datos depurada de las empresas en el 2013. Consistiría en tomar las bases de datos del SIREM y 

del SIMEV, esta vez para el 2012, de forma que se obtuviera una base de datos depurada de las 

empresas en el año 2012. También, con los datos de crecimiento del valor agregado de las ramas 

de actividad económica, subtotal valor agregado, impuestos, subvenciones y PIB del DANE en el 

2014, se haría posible proyectar la información de las firmas según tamaño y por rama de 

actividad del 2013 al 2014. Con la información del 20112, 2013 y 2014 del valor agregado por rama 

de actividad, del subtotal valor agregado, de los impuestos, y las subvenciones se calcularía el PIB 

de las empresas en el 2012, 2013 y 2014. Finalmente, se proyectaría el 2015 a partir de los análisis 

de los expertos y con ello se tendría una medición del impacto de la reforma tributaria sobre el PIB 

de las empresas en el 2015. Como contrafactual  se escogería un método estadístico para predecir 

el PIB del 2015. Para ello, usando el paquete de cómputo estadístico Gretl, se analizaría la serie 

histórica (trimestral) del “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad 

económica” del 2000 al 2014 del DANE, y se modelaría el crecimiento del valor agregado de cada 

rama de actividad económica, del subtotal valor agregado, de los impuestos, de las subvenciones y 

del PIB nacional utilizando el modelo ARIMA que mejor se ajustaría, en cada caso a la serie 

histórica y se proyectarían los 4 trimestres del 2015 de cada serie en particular. Hecho lo anterior, 

se tendría una Tabla para el 2015, con el mismo formato de la Tabla histórica del DANE “PIB a 

precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad económica”, pero con los valores de las 

predicciones halladas. 

La Tabla 6, Firmas por tamaño en el 2012, presenta los ingresos operacionales, UAI, Utilidad neta, 

activo, pasivo y patrimonio de las firmas pequeñas, medianas, grandes y súper-grandes (SIMEV) en 

el 2012. La Tabla 7, Firmas por Rama de actividad en el 2012, presenta los ingresos operacionales, 

UAI, Utilidad neta, activo, pasivo y patrimonio de las firmas en el 2012, para la rama agropecuaria, 

minería, manufactura, servicios públicos, construcción, comercio, transporte, finanzas y servicios. 

Tabla 6. Firmas por tamaño en el 2012 

 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la 

firma 

 Número de 

firmas 

 Ingresos 

Operacionales 

Firmas Pequeñas 7.479,00              19.866.123.541,41      

Firmas Medianas 7.965,00              82.688.715.212,76      

Firmas Grandes 3.748,00              365.713.780.816,22   

Total SIREM 19.192,00           469.194.490.198,06   

Firmas SIMEV 191,00                   235.719.252.326,84   

Total 19.383,00           704.913.742.524,90   
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Tabla 7. Firmas por Rama de Actividad Económica, 2012 (SIREM) 

 

 

Tabla 8. Firmas por Rama de Actividad Económica, 2012 (SIMEV) 

 

 

La Tabla 9, Firmas por tamaño en el 2013, presenta los ingresos operacionales de las firmas 

pequeñas, medianas, grandes y súper-grandes (SIMEV) en el 2012. La Tabla 10, Firmas por Rama 

de actividad en el 2013, presenta los ingresos operacionales de las firmas en el 2013, para la rama 

agropecuaria, minería, manufactura, servicios públicos, construcción, comercio, transporte, 

finanzas y servicios. La Tabla 11 presenta la misma información de la Tabla 10, pero para las firmas 

del SIMEV. 

 

 

 

 Ingresos Operacionales 

9.076.130.315,00           

44.849.166.688,00        

112.659.000.000,00     

619.229.924,00               

30.290.669.186,00        

145.918.000.000,00     

6.204.914.092,00           

41.300.922.281,00        

3.847.968.377,00           

394.766.000.863,00     

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

 Total SIREM 

 Ingresos Operacionales 

3.733.832.040,00           

76.142.577.000,00        

12.684.247.570,00        

15.483.943.180,00        

1.422.465.590,00           

14.334.872.700,00        

13.342.473.210,00        

90.259.730.002,00        

2.507.739.300,00           

229.911.880.592,00     

Rama de la Economía

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

Firmas SIMEV

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Comercio
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Tabla 9. Firmas por tamaño en el 2013 

 

 

Tabla 10. Firmas por Rama de Actividad, 2013 (SIREM) 

 

Tabla 11. Firmas por Rama de Actividad, 2013 (SIMEV) 

 

 

La Tabla 12 presenta las variaciones trimestrales del PIB a precios corrientes en el 2014. La Tabla 

13, Firmas por tamaño en el 2014, presenta los ingresos operacionales de las firmas pequeñas, 

medianas, grandes y súper-grandes (SIMEV) en el 2014. La Tabla 14, Firmas por Rama de actividad 

en el 2014, presenta los ingresos operacionales de las firmas en el 2014, para la rama 

agropecuaria, minería, manufactura, servicios públicos, construcción, comercio, transporte, 

finanzas y servicios. La Tabla 15 presenta la misma información de la Tabla 14, pero para las firmas 

del SIMEV. 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas  Ingresos Operacionales 

Firmas Pequeñas 7.479,00              17.480.660.809,00       

Firmas Medianas 7.965,00              72.759.709.782,00       

Firmas Grandes 3.748,00              321.800.000.000,00    

Total SIREM 19.192,00           412.041.000.000,00    

Firmas SIMEV 191,00                   229.792.314.382,00    

Total 19.383,00           641.833.314.382,00    

 Ingresos Operacionales 

8.952.010.814,00                      

46.601.412.482,00                   

114.002.000.000,00                

416.262.607,00                          

32.804.989.427,00                   

153.154.000.000,00                

6.605.822.182,00                      

45.282.509.217,00                   

4.221.802.712,00                      

412.040.809.441,00                

Construcción

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

 Total SIREM 

 Ingresos Operacionales 

3.733.832.040,00                      

76.142.577.000,00                   

12.684.247.570,00                   

15.483.943.180,00                   

1.422.465.590,00                      

14.334.872.700,00                   

13.342.473.210,00                   

90.259.730.002,00                   

2.507.739.300,00                      

229.911.880.592,00                

Comercio

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

Firmas SIMEV
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Tabla 12. Variaciones porcentuales trimestrales a precios corrientes en el 201448 

 

 

Tabla 13. Firmas por tamaño en el 2014 

 

 

La otra información que se requiere para poder calcular el PIB de las empresas en el 2012 y 2013, 

se encuentra en las “Cuentas Económicas Integradas –CEI”49, siendo estas: la cuenta de 

producción; la cuenta de generación del ingreso; la cuenta de distribución secundaria del ingreso; 

y la cuenta de capital. Allí se encuentran las cuentas D.12 Contribuciones sociales de los 

empleadores, conformada por las cuentas D.121 (Contribuciones efectivas: salud, pensión, ARL y 

el 4% de cajas de compensación); y D.122 (Contribuciones imputadas: plan de salud, de riesgos 

                                                           
48

 http://www.banrep.gov.co/es/pib, PIB a precios constantes del 2005, ramas de actividad económica 
trimestral miles de millones de pesos, información disponible desde 2000 al 2014 
49

 http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-
nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales, Abril 30, 2015 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CORRIENTES

POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Variaciones porcentuales trimestrales

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 6,13 4,46 1,15 7,51

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1,05 -5,43 -5,14 -15,37

INDUSTRIA MANUFACTURERA -3,14 -0,22 2,01 5,61

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2,56 3,64 2,28 3,61

CONSTRUCCIÓN 6,93 -3,13 6,46 4,77

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 0,82 1,18 1,54 4,07

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN 3,06 -3,41 3,55 6,87

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 1,87 2,26 1,21 2,79

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 2,56 1,89 0,90 2,83

Subtotal Valor agregado 1,97 0,17 1,35 2,21

IVA no deducible 10,84 0,86 0,92 3,38

Derechos e impuestos sobre las importaciones 3,73 2,85 0,73 5,94

Impuestos excepto IVA -0,64 1,74 3,28 2,49

Subvenciones -4,78 -9,69 11,69 10,34

Total impuestos 6,97 1,71 1,29 3,06

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2,36 0,29 1,34 2,28

2014*

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas  Ingresos Operacionales 

Firmas Pequeñas 7.479,00              17.480.660.809,00       

Firmas Medianas 7.965,00              72.759.709.782,00       

Firmas Grandes 3.748,00              321.800.000.000,00    

Total SIREM 19.192,00           412.041.000.000,00    

Firmas SIMEV 191,00                   242.743.370.594,56    

Total 19.383,00           654.784.370.594,56    

http://www.banrep.gov.co/es/pib
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/investigaciones-especiales/77-cuentas-nacionales/cuentas-anuales/5154-cuentas-nacionales-cuentas-de-sectores-institucionales
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profesionales, educativo, etc., que motu propio otorgan las empresas a sus trabajadores). En D.29 

están Sena, ICBF, ICA y otros impuestos a la producción; además, industria y comercio, timbre, 

licencia de funcionamiento, avisos, tableros, impuestos de vehículos (sociedades no-financieras), 

tarifa pro-desarrollo, estampillas, tasas contaminación recursos naturales, derecho de tránsito, 

pesas y medidas, licencias ambientales, contribuciones, licencias registros y salvoconductos, 

contribuciones a superintendencias entre otros). En D.51 están el impuesto de renta, el CREE, el 

impuesto al patrimonio (riqueza): Cuenta 54 del PUC. En D.59 están el predial, la sobretasa del 

predial, el impuesto para la seguridad democrática, la sobretasa ambiental al predial, entre otros. 

En D.91 (D.9) el impuesto de valorización y la valorización por obras nacionales, entre otros. El 

Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), el DANE no lo toma como un impuesto sino como 

un costo intermedio y, por lo tanto, está incluido en el Consumo Intermedio. Los Impuestos, 

cuentas y subcuentas del PUC 5115 y 5215, están en D.29 y en D.59.  

Tabla 14. Firmas por Rama de Actividad, 2014 (SIREM) 

 

Tabla 15. Firmas por Rama de Actividad, 2014 (SIMEV) 

 

 

Con la información de las Tablas presentadas aquí y la contenida en el CEI del DANE se calculará el 

PIB de las empresas en el 2012, 2013, y 2014. Los resultados se presentarán en el capítulo 

siguiente, presentación de resultados.  

 Ingresos 

Operacionales 

10.011.011.323,60    

43.832.148.966,48    

115.273.044.775,76 

451.549.789,86           

37.110.310.756,38    

163.428.756.230,80 

7.093.662.844,19       

48.662.963.050,22    

43.331.042.460,76    

469.194.490.198,06 

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

 Total SIREM 

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

 Ingresos Operacionales 

4.048.491.349,03                      

76.624.098.440,77                   

13.753.180.648,20                   

15.652.725.295,16                   

1.542.340.301,79                      

15.542.908.061,67                   

14.466.876.599,35                   

97.859.505.978,66                   

2.719.072.725,53                      

242.209.199.400,16                

Comercio

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

Firmas SIMEV
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Las series históricas trimestrales “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad 

económica” se presentaron como se muestra en el Anexo 3 (no se muestra la base de datos 

completa) para alimentar el paquete de cómputo estadístico (Gretl). Las siguientes son las 

ecuaciones de cada modelo de acuerdo a las características específicas de cada una de las series 

históricas: 

  Agropecuario:           

    – 0,294               = 115,468 

  Minería:  

   + 0,278 – 0.202 + 0,510                 = 173,92 

 

   Manufactura:  

 

   (1– B)Xt  34,308 – 0,270Xt-1  + 0,197Xt-2  + 0,265Xt-3  +                      = 225,71 

   Servicios Públicos: 

  – 0,211      

   Construcción: 

     – 0,435Xt-1   – 0,364Xt-2  +  0,319                     = 292,71 

    Comercio: 

 +0,328 – 0.096 – 0,421         

    Transporte y Comunicación: 

+0,276 – 0.084 – 0,262         

     Establecimientos Financieros: 

– 0,239  – 0,600       

     Servicios Sociales: 

+       

     Subtotal Valor Agregado: 

+0,260  +0,293      
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Subvenciones: 

+ 0,260   0,269      

 

Total impuestos: 

+0,226  +  + 0,250      

Producto interno bruto: 

 + 0,207  +       

En esta sección se diseñó un método para calcular el PIB de las empresas a partir de la base de 

datos depurada de las empresas en el 2013. Como contrafactual  se escogió un método estadístico 

para predecir el PIB del 2015. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan y describen los resultados obtenidos, de manera estructurada y 

coherente. 

Con la información de las Tablas de la sección anterior y la contenida en el CEI del DANE (Abril 30 

del 2015) se calculó el PIB de las empresas en el 2012, 2013, y 2014. Los resultados se presentan 

en la Tabla 17, PIB de las empresas en el 2012, 2013 y 2014 a precios corrientes. La Tabla 16, 

muestra el PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios corrientes. 

 

Tabla 16. PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios corrientes 

 

 

Tabla 17. PIB de las empresas en el 2012, 2013 y 2014 a precios corrientes 

 

 

La Tabla 18, presenta el PIB de las empresas en el 2012, 2013 y 2014 a precios constantes del 

2005. 

Cifras en miles de pesos (COP) 2012 2013 2014

PIB Empresas 350.568.848.322,39     388.003.375.596,15     382.940.885.107,27     

PIB Nacional 664.240.000.000,00     710.257.000.000,00     756.152.000.000,00     

Empresas como % del PIB nacional 52,78% 54,63% 50,64%

Cifras en miles de pesos (COP)

Rama de la Economía 2012 2013 2014

Agropecuario 5.766.939.773,68           6.200.486.851,46           5.958.508.762,14           

Minería 54.469.488.638,96        58.771.434.415,36        56.477.840.420,67        

Manufactura 56.428.499.923,84        60.931.824.623,50        58.553.919.975,92        

Servicios Públicos 7.249.516.187,66           7.663.976.895,21           7.364.885.141,59           

Construcción 14.276.992.642,09        16.381.687.699,10        15.742.381.531,00        

Comercio 72.144.526.252,98        80.458.658.227,31        77.318.706.018,10        

Transporte y Comunicaciones 8.800.073.113,36           10.050.457.288,50        9.658.231.563,37           

Establecimientos Financieros 59.227.524.427,96        68.270.453.862,65        65.606.154.368,32        

Otros Servicios 2.861.287.361,87           3.310.395.733,05           3.181.205.355,98           

Subtotal Valor agregado 281.224.848.322,39     312.039.375.596,15     299.861.833.137,08     

Impuestos 69.344.000.000,00        75.964.000.000,00        83.079.051.970,18        

Subvenciones -                                              -                                              -                                              

PIB Empresas 350.568.848.322,39     388.003.375.596,15     382.940.885.107,27     
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Tabla 18. PIB de las empresas en el 2012, 2013 y 2014 a precios constantes del 2005 

 

 

La Tabla 19, muestra el PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios constantes del 

2005. Utilizando los resultados de la Tabla 19 y la conclusión de Fedesarrollo sobre el efecto de la 

reforma tributaria sobre el PIB nacional50 (reducción del PIB nacional de -1,6%), si ocurriera la 

predicción de dicho estudio, sería posible predecir el PIB de las empresas en el 2015 (Tabla 20 y 

21). 

Tabla 19. PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios constantes del 2005 

 

Tabla 20. PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios constantes del 2005 

 

 

 

                                                           
50

 Ibíd. 5, pp. 21 

Cifras en miles de pesos (COP)

Rama de la Economía 2012 2013 2014

Agropecuario 4.088.185.897,61           4.313.663.033,23           4.070.978.901,32           

Minería 38.613.442.144,87        40.887.138.400,69        38.586.852.167,67        

Manufactura 40.002.186.023,33        42.390.116.408,94        40.005.273.521,78        

Servicios Públicos 5.139.184.906,73           5.331.809.358,26           5.031.844.916,05           

Construcción 10.120.965.758,32        11.396.698.733,88        10.755.527.201,10        

Comercio 51.143.283.334,34        55.974.885.200,58        52.825.771.252,83        

Transporte y Comunicaciones 6.238.375.327,62           6.992.077.736,96           6.598.707.577,36           

Establecimientos Financieros 41.986.415.606,76        47.495.582.225,06        44.823.508.849,55        

Otros Servicios 2.028.367.748,04           2.303.033.945,74           2.173.466.617,56           

Subtotal Valor agregado 199.360.406.747,64     217.085.005.043,34     204.871.931.005,20     

Impuestos 49.157.989.160,54        52.847.962.830,36        56.761.361.141,39        

Subvenciones -                                              -                                              -                                              

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     

Cifras en miles de pesos (COP) 2012 2013 2014

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     

PIB Nacional 470.880.000.000,00     494.124.000.000,00     516.619.000.000,00     

Empresas como % del PIB nacional 52,78% 54,63% 50,64%

Cifras en miles de pesos (COP) 2012 2013 2014 2015

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     257.232.134.383,79    

PIB Nacional 470.880.000.000,00     494.124.000.000,00     516.619.000.000,00     508.353.096.000,00    

Empresas como % del PIB nacional 52,78% 54,63% 50,64% 50,60%
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Tabla 21. PIB de las empresas en el 2012, 2013, 2014 y 2015 a precios constantes del 2005 

 

 

El análisis de estos resultados se hará en la sección siguiente (capítulo 6, análisis). 

Como contrafactual del método anterior, a continuación se presentan los resultados del 

modelamiento de las series de tiempo usando ARIMA. Las gráficas muestran la serie histórica, la 

predicción de la serie hecha por el modelo, los 4 trimestres del 2015 (aparece también el 2016) y 

el intervalo de confianza (95%) para cada trimestre de la predicción. 

La primera gráfica corresponde al modelo de la rama agropecuaria. 

Cifras en miles de pesos (COP)

Rama de la Economía 2012 2013 2014 2015

Agropecuario 4.088.185.897,61           4.313.663.033,23           4.070.978.901,32           3.894.105.352,70          

Minería 38.613.442.144,87        40.887.138.400,69        38.586.852.167,67        36.910.352.819,86       

Manufactura 40.002.186.023,33        42.390.116.408,94        40.005.273.521,78        38.267.147.419,22       

Servicios Públicos 5.139.184.906,73           5.331.809.358,26           5.031.844.916,05           4.813.224.213,76          

Construcción 10.120.965.758,32        11.396.698.733,88        10.755.527.201,10        10.288.227.244,64       

Comercio 51.143.283.334,34        55.974.885.200,58        52.825.771.252,83        50.530.627.542,53       

Transporte y Comunicaciones 6.238.375.327,62           6.992.077.736,96           6.598.707.577,36           6.312.010.727,83          

Establecimientos Financieros 41.986.415.606,76        47.495.582.225,06        44.823.508.849,55        42.876.042.831,17       

Otros Servicios 2.028.367.748,04           2.303.033.945,74           2.173.466.617,56           2.079.035.090,70          

Subtotal Valor agregado 199.360.406.747,64     217.085.005.043,34     204.871.931.005,20     195.970.773.242,40    

Impuestos 49.157.989.160,54        52.847.962.830,36        56.761.361.141,39        61.261.361.141,39       

Subvenciones -                                              -                                              -                                              -                           

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     257.232.134.383,79    
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Gráfica 1. Rama Agropecuaria 

 

En la Tabla 22 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 22. Predicción 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015:4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de la minería. 

Pronóstico agropecuario 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 7951,49 115,468 7725,17 8177,80

2 8029,86 163,296 7709,80 8349,91

3 8007,25 199,996 7615,26 8399,23

4 8006,14 230,935 7553,52 8458,77
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Gráfica 2. Minería 

 

En la Tabla 23 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 23. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de la manufactura. 

Pronóstico Minería 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 9550,63 173,928 9209,74 9891,52

2 9745,9 245,971 9263,81 10228,00

3 9837,51 301,252 9247,06 10427,95

4 9824,05 374,359 9090,32 10557,8
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Gráfica 3. Manufactura 

 

En la Tabla 24 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 24. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de los servicios públicos. 

 

 

Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 14.334,58 230,360 13.883,09 14.786,08

2 14.397,74 279,323 13.850,27 14.945,20

3 14.472,17 332,688 13.820,12 15.124,23

4 14.551,11 401,185 13.764,80 15.337,41
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Gráfica 4. Servicios Públicos 

 

En la Tabla 25 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 25. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de la construcción. 

 

 

Pronóstico Servicios Públicos 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 4.547,97 40,447 4.468,69 4.627,24

2 4.561,55 57,201 4.449,44 4.673,66

3 4.591,22 70,057 4.453,91 4.728,53

4 4.612,43 80,895 4.453,98 4.770,99
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Gráfica 5. Construcción 

 

En la Tabla 26 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 26. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo del comercio. 

Pronóstico Construcción 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 9376,40 292,711 8802,70 9950,11

2 9633,32 336,136 8974,51 10292,14

3 9807,86 354,955 9112,16 10503,56

4 9917,65 399,264 9135,1 10700,19
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Gráfica 6. Comercio 

 

En la Tabla 27 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 27. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo del transporte y comunicación. 

Pronóstico Comercio 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 15.941,17 99,470 15.746,21 16.136,13

2 16.039,05 140,672 15.763,34 16.314,76

3 16.161,36 193,002 15.783,09 16.539,64

4 16.250,63 233,904 15.792,18 16.709,07
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Gráfica 7. Transporte y Comunicación 

 

En la Tabla 28 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 28. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de los establecimientos financieros. 

Pronóstico Transporte y Comunicaciones 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 9.525,40 81,665 9.365,34 9.685,46

2 9.605,86 115,491 9.379,50 9.832,21

3 9.666,56 155,535 9.361,72 9.971,40

4 9.743,48 197,936 9.355,53 10.131,42
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Gráfica 8. Establecimientos Financieros 

 

En la Tabla 29 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 29. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de los servicios sociales. 

Pronóstico Establecimientos Financieros 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 25.962,21 96,644 25.772,79 26.151,63

2 26.086,69 161,394 25.770,36 26.403,02

3 26.163,77 239,242 25.694,86 26.632,67

4 26.318,33 314,956 25.701,03 26.935,63
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Gráfica 9. Servicios Sociales 

 

En la Tabla 30 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 30. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo del Subtotal Valor Agregado. 

Pronóstico Servicios Sociales 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 20.436,73 163,030 20.117,20 20.756,26

2 20.579,46 230,559 20.127,57 21.031,35

3 20.722,19 282,376 20.168,74 21.275,63

4 20.864,92 326,060 20.225,85 21.503,98



Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  42 

 

 
 

 

Gráfica 10. Subtotal Valor Agregado 

 

En la Tabla 31 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 31. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo de las Subvenciones. 

 

Pronóstico Subtotal Valor agregado 2015 Trimestre Valor agregado Desv.Standard Mínimo Máximo

1 119.216,79 675,771 117.892,30 120.541,28

2 119.536,21 955,685 117.663,10 121.409,32

3 120.389,51 1.280,034 117.880,69 122.898,33

4 121.033,94 1.537,414 118.020,66 124.047,21
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Gráfica 11. Subvenciones 

 

En la Tabla 32 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 32. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

La siguiente gráfica corresponde al modelo del Total Impuestos (Impuestos menos Subvenciones). 

Pronóstico Subvenciones 2015 Trimestre Subvenciones Desv.Standard Mínimo Máximo

1 180,27 2,103 176,14 184,39

2 180,77 2,606 175,66 185,87

3 181,99 3,026 176,06 187,92

4 182,97 3,394 176,31 189,62
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Gráfica 12. Total Impuestos 

 

En la Tabla 33 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 33. 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

Y por último, la siguiente gráfica corresponde al modelo del PIB. 

Pronóstico Total Impuestos 2015 Trimestre Total Impuestos Desv.Standard Mínimo Máximo

1 13.347,62 135,579 13.081,89 13.613,35

2 13.446,25 191,738 13.070,45 13.822,05

3 13.578,59 234,830 13.118,33 14.038,85

4 13.725,34 289,604 13.157,72 14.292,95
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Gráfica 13. PIB nacional 

 

En la Tabla 34 se presenta la predicción de los 4 trimestres del 2015. 

 

Tabla 34 . 2015: 1, 2015: 2, 2015: 3 y 2015: 4 

 

 

Con las predicciones de los modelos, en la Tabla 35, se presenta el PIB nacional desagregado por 

ramas de actividad económica. 

 

 

PIB 2015 Trimestre PIB Desv.Standard Mínimo Máximo

1 131.571,46 802,988 129.997,63 133.145,29

2 132.576,97 1.135,597 130.351,24 134.802,70

3 133.542,06 1.492,726 130.616,37 136.467,75

4 134.526,13 1.884,095 130.833,37 124.047,21
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Tabla 35. Predicción PIB nacional 2015, a precios constantes del 2005 

 

 

En este capítulo se presentaron y describieron los resultados obtenidos, de manera estructurada y 

coherente. 

  

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.951 8.030 8.007 8.006 31.995

Explotación de minas y canteras 9.551 9.746 9.838 9.824 38.958

Industrias manufactureras 14.250 14.300 14.400 14.500 57.450

Suministro de electricidad, gas y agua 4.548 4.562 4.591 4.612 18.313

Construcción 9.376 9.633 9.808 9.918 38.735

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 15.941 16.039 16.161 16.251 64.392

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.525 9.606 9.667 9.743 38.541

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias

y servicios a las empresas 25.962 26.087 26.164 26.318 104.531

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20.437 20.579 20.722 20.865 82.603

Subtotal Valor agregado 119.217 119.536 120.390 121.034 480.176

  Subvenciones 180 181 182 183 726

Total Impuestos 13.348 13.446 13.579 13.725 54.098

PRODUCTO INTERNO BRUTO 131.571 132.577 133.542 134.526 532.217

Predicción 2015
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6. ANÁLISIS 

 

En esta sección se explican los resultados encontrados y se analizan a la luz de su relación con el 

aumento de la tasa efectiva de tributación de las empresas y su impacto en la reducción de la 

inversión conducente a una caída en el PIB nacional del 2015. 

6.1. PIB de las empresas del 2012 al 2015 

En el capítulo anterior (sección 5, presentación de resultados) se calculó el PIB de las empresas del 

2012 y 2013, a partir de las bases depuradas del SIREM y del SIMEV de esos años. Los resultados 

del 2013 (a precios constantes del 2005) se proyectaron al 2014 usando la serie de “variaciones 

trimestrales del PIB a precios constantes del 2005 grandes ramas de actividad económica” del 

DANE para el 2014.  Para el 2015, las empresas tendrían que pagar 4,5 billones de pesos en 

impuestos adicionales al monto de la tributación existente. Por lo tanto, en el modelo, se redujo el 

subtotal valor agregado del 2014 en el valor de estos impuestos y se dedujo el aporte al 

crecimiento que habrían generado los 4,5 billones de pesos si en vez de dedicarse al pago de 

impuestos se hubieran invertido en el negocio. Este algoritmo mediría el efecto de la reducción en 

la inversión que enfrentarían las empresas en el 2015 consecuencia de la disminución en la 

disponibilidad del flujo de caja. La Tabla 36, muestra los resultados de este modelo. La Tabla 37, 

presenta  qué porcentaje del PIB nacional sería el PIB de las empresas del modelo, a precios 

constantes del 2005. El PIB nacional del 2015 se calculó tomando el resultado del estudio de 

Fedesarrollo51 de una reducción en el PIB nacional de -1,6% en el 2015 como efecto de la reforma 

tributaria de diciembre de 2014. 

Tabla 36. PIB de las empresas a precios constantes del 2005 

 

                                                           
51

 Ibíd. 5, pp. 23 

Cifras en miles de pesos (COP)

Rama de la Economía 2012 2013 2014 2015

Agropecuario 4.088.185.897,61           4.313.663.033,23           4.070.978.901,32           3.894.105.352,70          

Minería 38.613.442.144,87        40.887.138.400,69        38.586.852.167,67        36.910.352.819,86       

Manufactura 40.002.186.023,33        42.390.116.408,94        40.005.273.521,78        38.267.147.419,22       

Servicios Públicos 5.139.184.906,73           5.331.809.358,26           5.031.844.916,05           4.813.224.213,76          

Construcción 10.120.965.758,32        11.396.698.733,88        10.755.527.201,10        10.288.227.244,64       

Comercio 51.143.283.334,34        55.974.885.200,58        52.825.771.252,83        50.530.627.542,53       

Transporte y Comunicaciones 6.238.375.327,62           6.992.077.736,96           6.598.707.577,36           6.312.010.727,83          

Establecimientos Financieros 41.986.415.606,76        47.495.582.225,06        44.823.508.849,55        42.876.042.831,17       

Otros Servicios 2.028.367.748,04           2.303.033.945,74           2.173.466.617,56           2.079.035.090,70          

Subtotal Valor agregado 199.360.406.747,64     217.085.005.043,34     204.871.931.005,20     195.970.773.242,40    

Impuestos 49.157.989.160,54        52.847.962.830,36        56.761.361.141,39        61.261.361.141,39       

Subvenciones -                                              -                                              -                                              -                           

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     257.232.134.383,79    
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Tabla 37. PIB de las empresas como % del PIB nacional a precios constantes del 2005 

 

 

En la Tabla 37, se ve el crecimiento de los impuestos sobre las empresas de 49,16 billones de 

pesos en el 2012, a 52,85 billones de pesos en el 2013, a 56,76 billones de pesos en el 2014 y una 

predicción de 61,26 billones de pesos para el 2015 a precios constantes del 2005. Esto 

correspondería a un crecimiento de la carga tributaria del 7,51% en el 2013, 7,41% en el 2014 y un 

posible crecimiento del 7,91% para el 2015. De acuerdo al modelo, entre el 2012 y el 2015, los 

impuestos habrían crecido un 24,62%. 

6.2. Crecimiento de las ramas de la economía del 2000 al 2014 

La Tabla 38 muestra el crecimiento del valor agregado de las diferentes ramas de la economía en 

el periodo analizado (2000-2014) a precios constantes del 2005. 

El crecimiento trimestral promedio del PIB, durante los 60 trimestres del 2000 al 2014, fue del 

106,49%, a precios constantes del 2005. Mientras el crecimiento del Valor Agregado, a lo largo de 

los 60 trimestres, del 2000 al 2014, fue del 93,69%. Por otro lado, el crecimiento de los Impuestos 

a lo largo de los mismos 60 trimestres fue del 12,53%; y el de las subvenciones fue del 0,12%. 

Tabla 38. Crecimiento del valor agregado de las ramas de la economía (2000-2014: 60 trimestres) 

 

Cifras en miles de pesos (COP) 2012 2013 2014 2015

PIB Empresas 248.518.395.908,18     269.932.967.873,70     261.633.292.146,59     257.232.134.383,79    

PIB Nacional 470.880.000.000,00     494.124.000.000,00     516.619.000.000,00     508.353.096.000,00    

Empresas como % del PIB nacional 52,78% 54,63% 50,64% 50,60%

Rama de la economía

Crecimiento valor 

agregado trimestral 

promedio 2000-2014, %

Valor agregado 2000 

Trim. 1, COP billones

Valor agregado 2014 

Trim. 60, COP billones

Participación en el valor 

agregado anual 2014

Agropecuaria 3,48% 5,46 7,75 7,00%

Minería 8,53% 6,00 9,41 8,56%

Manufactura 8,56% 9,45 13,82 12,78%

Servicios Públicos 2,86% 2,91 4,58 3,89%

Construcción 10,52% 3,21 8,66 7,56%

Comercio 13,35% 8,20 15,85 13,33%

Transporte y Comunicaciones 9,39% 4,47 9,47 8,11%

Establecimientos financieros 21,82% 13,65 25,91 21,78%

Otros servicios 13,95% 11,87 20,16 17,00%

Valor agregado total 93,69% 65,05 116,93 100,00%

Impuestos 12,53% 6,06 13,19 -

Subvenciones 0,12% 0,11 0,18 -

PIB total 106,49% 71,00 129,94 -
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El sector financiero, con un crecimiento trimestral promedio del valor agregado del 21,82% fue el 

de mayor crecimiento, seguido por la rama de otros servicios y el comercio. Igualmente, los 

sectores de menor crecimiento del valor agregado fueron los servicios públicos con un 2,86%, y la 

rama agropecuaria. Coinciden las posiciones de las dos ramas de mayor crecimiento en los últimos 

quince años, con las que tuvieron una mayor participación en el valor agregado anual del 2014 

(establecimientos financieros y otros servicios); e igualmente, coinciden las posiciones de las dos 

ramas de menor crecimiento en los últimos quince años, con las que tuvieron una menor 

participación en el valor agregado anual del 2014 (los servicios públicos y la rama agropecuaria). La 

caída tan aguda del precio del crudo (50%) en los mercados internacionales en el 2014, y del 

carbón en el 2013 y 2014, ha afectado sensiblemente los resultados de la minería (-2,2%, -1,2% y -

3,3% en los trimestres segundo, tercero y cuarto del 2014; y un compuesto anual de -0,2% en el 

2014)52. En el 2015, la caída en el crecimiento de la minería sería mucho mayor que en el 2014, 

como se verá más adelante. 

6.3. Efecto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 sobre el total de la economía 

La Tabla 39 muestra la predicción del PIB para el 2015, a precios constantes del 2005, sin el efecto 

de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014. Las cifras están en billones de pesos.  

En las gráficas de la sección anterior (capítulo 5, presentación de resultados), se dibujó la 

predicción de 8 trimestres. Se observa como el rango del 95% de confianza se va ampliando con el 

tiempo y para los trimestres 5 al 8 es mucho mayor que para los trimestres 1 al 4. Por esta razón, 

se decidió tomar únicamente 4 trimestres, esto es, restringir el análisis al año 2015. 

Tabla 39. Predicción del PIB para el 2015, a precios constantes del 2005 

 

                                                           
52

 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Presentaciones/2015/2015-03-17-PIB-
IV-2014-oferta-3.pdf 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.951 8.030 8.007 8.006 31.995

Explotación de minas y canteras 9.551 9.746 9.838 9.824 38.958

Industrias manufactureras 14.250 14.300 14.400 14.500 57.450

Suministro de electricidad, gas y agua 4.548 4.562 4.591 4.612 18.313

Construcción 9.376 9.633 9.808 9.918 38.735

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 15.941 16.039 16.161 16.251 64.392

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.525 9.606 9.667 9.743 38.541

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias

y servicios a las empresas 25.962 26.087 26.164 26.318 104.531

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20.437 20.579 20.722 20.865 82.603

Subtotal Valor agregado 119.217 119.536 120.390 121.034 480.176

  Subvenciones 180 181 182 183 726

Total Impuestos 13.348 13.446 13.579 13.725 54.098

PRODUCTO INTERNO BRUTO 131.571 132.577 133.542 134.526 532.217

Predicción 2015

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Presentaciones/2015/2015-03-17-PIB-IV-2014-oferta-3.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Presentaciones/2015/2015-03-17-PIB-IV-2014-oferta-3.pdf
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La predicción muestra una desaceleración de la economía que en el 2013 creció al 4,9% y en el 

2014 al 4,5%, mientras la predicción indica un crecimiento del PIB del 3,0% para el 2015. 

Fedesarrollo53, ANIF54 y Ayala55 quienes han analizado la reforma tributaria de diciembre del 2014, 

han coincidido en señalar que con esta reforma, la tasa efectiva de tributación de las empresas 

que ya era alta antes de ella, con la reforma llegaría a un punto en el cual afectaría la inversión en 

el 2015 y se generaría un entorno de menor dinamismo en la actividad empresarial que se 

reflejaría en una reducción del PIB nacional. En este estudio se llegaría a una conclusión similar al 

mirar el PIB de las empresas encontrado, que en el 2013 fue de 269,9 billones de pesos, en el 2014 

fue de 261,3 billones de pesos y en el 2015 sería de 257,2 billones de pesos a precios constantes 

del 2005; esto es que, el PIB de las empresas, en el 2014 habría caído un -3,0% y en el 2015 caería 

un -1,7%. 

Es importante resaltar que la desaceleración de la economía que predeciría el modelo ARIMA que 

se ha utilizado (crecimiento del PIB del 3% para el 2015) es sin el efecto de la reforma tributaria 

del 2015.  

Para el 2015, las empresas tendrían que pagar 4,5 billones de pesos en impuestos adicionales al 

monto de la tributación del 2014. Por lo tanto, en el modelo, se redujo el subtotal valor agregado 

del 2014 en el valor de estos impuestos y se dedujo el aporte al crecimiento que habrían generado 

estos 4,5 billones de pesos si en vez de dedicarse al pago de impuestos se hubieran invertido en el 

negocio. Este algoritmo mediría el efecto de la reducción en la inversión que enfrentarían las 

empresas en el 2015 consecuencia de la disminución en la disponibilidad del flujo de caja. La 

predicción de los impuestos se ajustó por la relación entre el valor agregado con reforma y el valor 

agregado sin reforma, para cada sector. Además, para el sector minero se tuvo en cuenta el efecto 

sobre el valor agregado del sector por la caída del precio internacional del petróleo. 

A continuación, el PIB anual de la economía y el PIB de cada rama de actividad económica del 

2015, se presenta desagregado en los rubros importantes. Los dos escenarios son: si no hubiera 

habido reforma (Sin Reforma – SR) y con el efecto de la reforma tributaria de diciembre del 2014 

(Con Reforma – CR). En ambos casos,  el PIB del 2015 se referencia al PIB del 2014. También se 

explican los supuestos hechos y en qué se basaron estos supuestos. Las cifras del 2014 del PIB, 

Valor agregado en billones de pesos; Impuestos en billones de pesos; y subvenciones en billones 

de pesos, se han tomado de la serie histórica “PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de 

actividad económica” del DANE. Las cifras del 2015 del PIB sin reforma tributaria (2015 SR) son los 

resultados de las predicciones del modelo que se desarrolló en este trabajo para tal fin. 

Corresponde a los ítems Valor agregado en billones de pesos; Impuestos en billones de pesos; y 

subvenciones en billones de pesos. De las cifras del 2015 del PIB con reforma tributaria (2015 CR), 

                                                           
53

 Ibíd. 5 
54

 Ibíd. 3 
55

 Ibíd. 4 
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los impuestos y las subvenciones son los de la predicción de Impuestos y predicción de 

subvenciones que hace el modelo e incluye los impuestos y subvenciones correspondientes a la 

predicción de crecimiento para el 2015. En otras palabras, estas dos cifras son las mismas dos 

cifras del 2015 del PIB sin reforma tributaria. En “Este es el ABC del Proyecto de reforma 

tributaria”56 de Portafolio se explica que “de los $12,5 billones que se espera recaudar con este 

Proyecto de Ley, $8 billones darían continuidad al recaudo existente y $4,5 billones se generarían 

a través de nuevos tributos, cerrando las necesidades de financiamiento para los próximos años”. 

Por lo tanto, adicional al recaudo existente, la reforma tributaria de diciembre del 2014 proveería 

4,5 billones de pesos. Además en “Se viene una nueva reforma tributaria”57 Semana en 

Septiembre del 2014, explicó que “aunque el impuesto al patrimonio es considerado por los 

expertos un tributo anti-técnico, le representa al gobierno un monto muy considerable de ingresos 

que le resuelve varios problemas. Sólo con el alza de tarifa, el recaudo se duplica de 4,8 billones de 

pesos a 8,8 billones”. Esto es, el impuesto a la riqueza proporcionaría un recaudo de 4 billones de 

pesos en el 2015, los restantes 0,5 billones de pesos provendrían del aumento de 1 pp. en la tarifa 

base (del 8% al 9%) del CREE y de la sobretasa del CREE en el 2015.  

En la Tabla 40 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

 

Tabla 40. PIB 2014 y 2015, en billones de pesos 

 

 

En la Tabla 41 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

Tabla 41. PIB 2015, con reforma y sin reforma tributaria 

 

 

                                                           
56

 http://www.portafolio.co/economia/abc-la-reforma-tributaria, Portafolio, Diciembre 10 del 2014 
57

 http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3  

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 466,25                    480,18                    468,32                    

Impuestos, billones de pesos 51,30                       54,10                       53,62                       

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                             0,47                          

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                             3,59                          

Subvenciones, billones de pesos 0,71                          0,73                          0,73                          

PIB, billones de pesos 516,62                    532,22                    526,00                    

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 3,019%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 1,816%

http://www.portafolio.co/economia/abc-la-reforma-tributaria
http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3
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A continuación se muestra el efecto de la caída del PIB en cada rama de la actividad económica en 

el 2015, como consecuencia de la reforma tributaria de diciembre del 2014. 

6.3. Efecto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 sobre las ramas de la actividad 

económica 

6.3.1 Agropecuaria  

En la Tabla 42 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). Se muestra el recaudo de la reforma tributaria. 

Tabla 42. PIB rama agropecuaria 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

En la Tabla 43 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

Tabla 43. PIB 2015, con reforma y sin reforma tributaria 

 

6.3.2. Minería  

 

En la Tabla 44 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

Tabla 44. PIB Minería 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 31,64               31,99               31,79               

Impuestos, billones de pesos 3,59                 3,79                 3,76                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,03                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,17                 

Subvenciones, billones de pesos 0,05                 0,05                 0,05                 

PIB, billones de pesos 35,23               35,78               35,76               

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 1,56%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 1,48%

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 37,82               38,96               38,57               

Efecto de reducción en el precio del crudo -                  3,32                 3,32                 

Impuestos, billones de pesos 4,39                 4,63                 4,58                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,04                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,34                 

Subvenciones, billones de pesos 0,06                 0,06                 0,06                 

PIB, billones de pesos 42,21               40,26               40,20               
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En la Tabla 44 se presenta el cálculo del PIB 2015, teniendo en cuenta el efecto de la TET sobre las 

empresas mineras. En el 2014, la caída del precio del crudo ocurrió en el segundo semestre hasta 

alcanzar niveles de USD 50 por barril en el último trimestre del año. La caída de precio también se 

amortiguó un poco por las ventas de futuros a mejores precios que el mercado spot. A pesar de 

esto, la predicción de la caída del PIB 15-14 en la rama, hecha por el modelo sería de -4,6%. El 

crecimiento anual de la minería entre el 2013 y el 2014 fue del -0,2%. Si tenemos en cuenta que en 

el 2013 los ingresos de oil & gas  representaron el 86% de los ingresos operacionales de la rama, 

como en el 2015 se esperaría que el precio fuera el 50% del precio del 2013, matemáticamente 

para el 2015 los ingresos de oil & gas representarían el 43% de los ingresos de la rama. Se estima 

además que los ingresos de oil & gas en el 2015 serían un 20% menores a los de la predicción. Esto 

da un efecto de reducción del valor agregado de 3,31 billones, imputable al precio del crudo, como 

se muestra en la Tabla 45. 

 

Tabla 45. Reducción del valor agregado de la minería en el 2015 como consecuencia  
de la caída del precio internacional del petróleo 

 

 

 

En la Tabla 46 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

 

Tabla 46. Crecimiento real del PIB de la minería en el 2015, como consecuencia de la reforma 
tributaria 

 

 

A una rama golpeada fuertemente por los precios del mercado internacional, internamente la 

reforma tributaria le agrega, vía aumento en los impuestos, una reducción adicional a su PIB. 

 

 

 

 

2013 2015

Valor agregado anual, billones de pesos 37,91                       38,57                       

% oil&gas en el valor agregado anual del 2013 85,952%

Valor agregado anual oil&gas, billones de pesos 32,59                       

Valor agregado anual ajustado por precio del crudo 35,25                       

Reducción valor agregado por precio del crudo 3,31                          

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % -4,62%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % -4,76%
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6.3.3. Manufactura 

 

En la Tabla 47 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). Se muestra el recaudo de la reforma tributaria. 

 

Tabla 47. PIB industrial 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

 

En la Tabla 48 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

 

Tabla 48. Crecimiento real del PIB industrial en el 2015, como consecuencia de la reforma 
tributaria 

 

 

6.3.4. Servicios Públicos 

 

En la Tabla 49 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

Tabla 49. PIB servicios públicos 2014 y 2015 en billones de pesos 

 

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 57,18               57,76               57,22               

Impuestos, billones de pesos 6,56                 6,91                 6,85                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,06                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,47                 

Subvenciones, billones de pesos 0,09                 0,09                 0,09                 

PIB, billones de pesos 63,74               64,67               64,60               

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 1,46%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 1,35%

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 17,94               18,31               18,13               

Impuestos, billones de pesos 2,00                 2,10                 2,08                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,02                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,16                 

Subvenciones, billones de pesos 0,03                 0,03                 0,03                 

PIB, billones de pesos 19,93               20,42               20,39               
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En la Tabla 50 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

Tabla 50. Crecimiento real del PIB de los servicios públicos en el 2015, como consecuencia de la 
reforma tributaria 

 

 

6.3.5. Construcción 

 

En la Tabla 51se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). Se muestra el recaudo de la reforma tributaria. 

Tabla 51. PIB construcción 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

En la Tabla 52 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

Tabla 52. Crecimiento real del PIB de la construcción en el 2015, como consecuencia de la reforma 
tributaria 

 

 

6.3.6. Comercio 

En la Tabla 53 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 2,43%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 2,31%

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 36,97               38,74               38,45               

Impuestos, billones de pesos 3,88                 4,09                 4,06                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,03                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,24                 

Subvenciones, billones de pesos 0,05                 0,05                 0,05                 

PIB, billones de pesos 40,84               42,82               42,78               

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 4,84%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 4,74%



Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  56 

 

 
 

Tabla 53. PIB comercio 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

 

En la Tabla 54 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria.  

Tabla 54. Crecimiento real del PIB del comercio en el 2015, como consecuencia de  
la reforma tributaria 

 

 

 

6.3.7. Transporte y Comunicaciones 

 

En la Tabla 55 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

Tabla 55. PIB transporte y comunicaciones 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

 

En la Tabla 56 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

 

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 61,79               64,39               63,88               

Impuestos, billones de pesos 6,84                 7,21                 7,16                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,06                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,43                 

Subvenciones, billones de pesos 0,10                 0,10                 0,10                 

PIB, billones de pesos 68,63               71,61               71,53               

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 4,34%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 4,23%

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 37,49               38,54               38,17               

Impuestos, billones de pesos 4,16                 4,39                 4,35                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,04                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,32                 

Subvenciones, billones de pesos 0,16                 0,16                 0,16                 

PIB, billones de pesos 41,66               42,93               42,88               
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Tabla 56.  Crecimiento real del PIB del transporte y comunicaciones en el 2015, como 
consecuencia de la reforma tributaria 

 

 

6.3.8. Sector financiero 

 

En la Tabla 57 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). Se muestra el recaudo de la reforma tributaria. 

Tabla 57. PIB sector financiero 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

 

En la Tabla 58 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

 

Tabla 58. Crecimiento real del PIB del sector financiero en el 2015, como consecuencia de la 
reforma tributaria 

 

 

6.3.9. Otros servicios 

En la Tabla 59 se presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción del PIB del 2015 realizada (PIB 

sin reforma tributaria-2015 SR) y el efecto sobre la predicción de la reforma tributaria (PIB con 

reforma tributaria-2015 CR). 

 

 

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 3,06%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 2,93%

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 101,68             104,53             103,62             

Impuestos, billones de pesos 11,17               11,78               11,68               

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,10                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,78                 

Subvenciones, billones de pesos 0,16                 0,16                 0,16                 

PIB, billones de pesos 112,85             116,31             116,18             

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 3,07%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 2,95%
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Tabla 59. PIB de la rama de otros servicios 2014 y 2015 en billones de pesos 

 
 

 

En la Tabla 60 se presenta el valor porcentual anual del PIB 2015, con reforma y sin reforma 

tributaria. 

Tabla 60. Crecimiento real del PIB de los servicios sociales en el 2015, como consecuencia de la 
reforma tributaria 

 

 

6.3.10 Efecto modificado de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 sobre el total de la 

economía 

 

Antes del análisis por rama de la economía sobre el efecto de la reforma tributaria del 2014, que 

se ha desarrollado a lo largo de este capítulo de la investigación, presentamos, como introducción 

al mismo la predicción, arrojada por el modelo, del PIB del 2015. Sin embargo, el análisis 

exhaustivo del mismo, nos ha mostrado algunas modificaciones necesarias debido a que no son un 

resultado de la tendencia histórica sino de cambios abruptos del mercado y de la regulación, no 

obstante normales en una economía de mercado.  

 

La Tabla 61 incorpora entonces los hallazgos del análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 79,51               82,60               81,81               

Impuestos, billones de pesos 8,72                 9,20                 9,11                 

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                  -                  0,08                 

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                  -                  0,68                 

Subvenciones, billones de pesos 0,16                 0,16                 0,16                 

PIB, billones de pesos 88,23               91,80               91,68               

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 4,04%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 3,91%



Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  59 

 

 
 

Tabla 61. Predicción modificada del PIB para el 2015, a precios constantes del 2005 

 

 

La Tabla 62 presenta el cálculo del PIB del 2014 y la predicción modificada del PIB del 2015. Es 

importante resaltar que de los 4 billones de pesos que el gobierno espera recaudar como 

impuesto a la riqueza, de acuerdo al análisis presentado, las empresas solo aportarían 3,59 

billones de pesos. Por consiguiente, los restantes 0,41 billones de pesos serían tributos de 

personas naturales con patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos en Enero 1 del 2015. 

De igual forma, del recaudo del CREE las empresas aportarían 0,47 billones de pesos y las personas 

naturales 0,03 billones de pesos. 

Tabla 62. PIB 2014 y 2015 modificado, en billones de pesos 

 

 

La Tabla 62 presenta el cálculo que se hizo del PIB 2015 modificado, teniendo en cuenta el efecto 

del aumento de los impuestos sobre las empresas. 

Tabla 63. Crecimiento real modificado del PIB en el 2015, como consecuencia de la reforma 
tributaria 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  A PRECIOS CONSTANTES DE 2005

GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos

Series desestacionalizadas

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA

I II III IV Anual

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7.901 7.978 7.956 7.955 31.789,87   

Explotación de minas y canteras 8.640 8.816 8.899 8.887 35.241,71   

Industrias manufactureras 14.200 14.263 14.337 14.415 57.215,34   

Suministro de electricidad, gas y agua 4.504 4.517 4.547 4.568 18.134,83   

Construcción 9.307 9.562 9.736 9.845 38.449,60   

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 15.815 15.912 16.033 16.122 63.882,64   

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.435 9.514 9.574 9.651 38.173,95   

Establecimientos financieros, seguros, actividades 25.736 25.859 25.935 26.089 103.618,58 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20.241 20.382 20.523 20.665 81.810,51   

Subtotal Valor agregado 116.272 116.584 117.416 118.045 468.317,02 

  Subvenciones 180 181 182 183 726,00        

Total Impuestos 14.233 14.338 14.479 14.635 57.684,83   

PRODUCTO INTERNO BRUTO 130.035 131.029 131.983 132.955 526,00        

Predicción 2015 Con Reforma Tributaria

2014 2015 - SR 2015 - CR

Valor agregado, billones de pesos 466,25                    480,18                    468,32                    

Impuestos, billones de pesos 51,30                       54,10                       53,62                       

Reforma Tributaria CREE, billones de pesos -                             0,47                          

Reforma Tributaria Impuesto a la riqueza, billones de pesos -                             3,59                          

Subvenciones, billones de pesos 0,71                          0,73                          0,73                          

PIB, billones de pesos 516,62                    532,22                    526,00                    

Crecimiento PIB 2015 sin reforma tributaria, % 3,019%

Crecimiento PIB 2015 con reforma tributaria, % 1,816%
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En la Gráfica 14, se muestra la caída del PIB trimestral en el 2015, consecuencia de la reforma 

tributaria de diciembre del 2014. 

 

Gráfica 14. Caída del PIB trimestral en el 2015 consecuencia de la reforma tributaria 

 

6.4 Predicción del PIB del 2015 del Banco de la República 

El Banco de la República, presentó su visión sobre la reducción del PIB del 2015, en un informe del 

2 de febrero del 2015, en los siguientes términos: “A partir del cuarto trimestre se profundizó la 

caída en el precio internacional del petróleo. A diciembre, el precio se encontraba un 50% por 

debajo de los niveles observados a mediados de año. Es  probable que el efecto neto sobre el 

crecimiento de la economía mundial de esta caída de precios sea positivo, aunque con impactos 

heterogéneos. Los importadores se beneficiarán gracias al alivio en el presupuesto de los hogares; 

el menor costo de los insumos y la mejora de su posición externa. Por su parte, los países 

exportadores se verán afectados por la caída de sus ingresos, y la presión sobre sus finanzas 

públicas y balances externos.  

 En el caso colombiano la disminución en los precios del petróleo tiene un efecto  negativo. Los 

efectos de este choque se transmiten a la economía a través de diversos canales. El más 

importante es el deterioro de sus términos de intercambio. Ello se refleja en una caída del ingreso 

nacional y la inversión, al igual que en una desmejora del balance comercial. Los menores precios 

también reducen la inversión extranjera directa, de la cual una tercera parte se dirigió al sector 

petrolero en los primeros tres trimestres de 2014. Adicionalmente, los bajos precios del crudo 

deterioran el balance fiscal, puesto que cerca del 20% de los ingresos totales del Gobierno 
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Nacional Central provienen de la actividad petrolera, e igualmente son la principal fuente de 

ingreso por regalías de las regiones.  

Puede esperarse sin embargo que el comportamiento de otras variables económicas contribuya a 

amortiguar los efectos del choque petrolero. En particular, el mayor crecimiento de la inversión en 

obras civiles y del consumo público y la depreciación del peso colombiano frente al dólar.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el equipo técnico del Banco de la República  redujo su 

pronóstico de crecimiento para 2015 a un rango entre 2,0% y 4,0% con 3,6% como cifra más 

probable, frente a un pronóstico de 4.3% anteriormente contemplado”58. 

El resultado que se ha encontrado estaría 1,8% por debajo de la cifra más probable del Banco 

Central, de acuerdo a su informe del 2 de febrero del 2015.  

Sin embargo, en Mayo del 2015, el Banco de la República expresa lo siguiente: “La economía 

colombiana se está ajustando a las nuevas condiciones externas. Los ingresos por exportaciones 

han caído debido a los menores precios internacionales de varios productos de exportación, en 

especial del petróleo. También, por el comportamiento de las exportaciones industriales. Respecto 

a la demanda interna, el consumo y la inversión en algunos sectores se han desacelerado, 

situación coherente con la pérdida de dinámica del ingreso nacional y con los menores incentivos 

a invertir en los sectores productores de recursos naturales. En este contexto, el equipo técnico 

estima que el crecimiento económico del primer trimestre de 2015 estaría entre 2% y 3,5%, con 

2,7% como cifra más factible”59. De acuerdo a esta revisión, el resultado que se ha encontrado 

aquí sería un 0,9% inferior al pronóstico de crecimiento más factible para el primer trimestre del 

2015 del Banco Central. 

6.5 Impacto de la reforma tributaria de diciembre del 2014 en el PIB sectorial 

En lo referente al impacto de la Reforma Tributaria de diciembre del 2014 sobre las empresas, que 

pagarían 4,0 billones de pesos en impuestos nuevos con relación a los existentes, se muestra en la 

Tabla 64 el impacto sobre el PIB por actividad económica. 

  

                                                           
58

 http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-02-02-2015, Informe de política monetaria y rendición de 
cuentas, 2 de febrero de 2015 
59

 http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-08-05-2015, Informe de política monetaria y rendición de 
cuentas, 8 de mayo del 2015 

http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-02-02-2015
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-08-05-2015
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Tabla 64. Impacto de la reforma tributaria del 2014 sobre el PIB en el 2015 

 

 

6.5.1 Análisis por actividad económica 

El impacto, que se presenta aquí, de la reforma tributaria del 2014 sobre el PIB de las ramas de la 

actividad económica hay que entenderlo en el marco de una posible desaceleración de la 

economía (predicción del modelo) colombiana en el 2015, que en el 2013 creció al 4,9% y en el 

2014 al 4,5%; y que en el 2015, de acuerdo al modelo, la tendencia se acrecentaría alcanzándose 

un crecimiento del PIB de apenas un 3,0% conforme a los resultados del modelo. El efecto de la 

reforma tributaria, sería entonces reducir aún más el crecimiento de la economía en el 2015 como 

consecuencia del aumento de la tasa efectiva de tributación sobre las firmas medianas, grandes y 

súper-grandes (3,4% para las firmas medianas; y 2,7% para las firmas grandes y súper-grandes60), 

de acuerdo a Fedesarrollo61, que llevaría a estas empresas a reducir su inversión, con un efecto 

negativo en su crecimiento para el 201562. De esta forma, el crecimiento del PIB de la economía en 

el 2015, sería, de acuerdo con los análisis que se han hecho, de 1,82%.  

Es importante resaltar que el modelo predice que, además de la minería, los sectores de menor 

crecimiento serían (sin tener en cuenta la reforma tributaria) la manufactura y la rama 

agropecuaria. El Banco de la República ha señalado en su informe de rendición de cuentas de 

Mayo del 2015, una caída de las “exportaciones industriales”63 en el primer trimestre del 2015, 

que podría tomarse como una señal, si la tendencia se mantuviera el resto del año, de un menor 

crecimiento de la rama manufacturera en el 2015. Además indica que “el mercado petrolero 

sugiere que parte de la caída acumulada de los términos de intercambio del país será de 

naturaleza permanente y afectará negativamente el ingreso nacional”64, lo cual pudiera estar 

                                                           
60

 La clasificación en firmas grandes y súper-grandes se hizo en este estudio para mostrar diferencias claves,  
entre las firmas controladas por la Superfinanciera (las que cotizan en bolsa y las del sector financiero), pero 
Fedesarrollo no hace ninguna diferencia entre ellas y las clasifica como firmas grandes. 
61

 http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684, La reforma tributaria y su impacto sobre 
la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia, Diciembre del 2014, pp. 14 
62

 Ibíd. 68, pp. 21 
63

 Ibíd. 66, Crecimiento económico, pp. 1 
64

 Ibíd. 65, Crecimiento económico, pp. 1 

2015 - SR 2015 - CR

Agropecuario 1,56% 1,48%

Minería -4,60% -4,73%

Manufactura 1,46% 1,35%

Servicios públicos 2,43% 2,31%

Construcción 4,84% 4,74%

Comercio 4,34% 4,23%

Transporte y comunicaciones 3,06% 2,93%

Establecimientos financieros 3,07% 2,95%

Otros servicios 4,04% 3,91%

http://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1684
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señalando que no se vería una recuperación del precio del petróleo para este año, y por lo tanto, 

los supuestos hechos aquí estarían en la dirección correcta. 

Por otro lado, la reforma tributaria de diciembre del 2014, originaría, de acuerdo a los resultados 

del análisis, una reducción del PIB agropecuario de 1,56% a 1,48%; del PIB minero de -4,62% a                  

-4,76%; del PIB manufacturero de 1,46% a 1,35%; del PIB de los Servicios Públicos de 2,43% a 

2,31%; del PIB de la construcción de 4,84% a 4,74%; del PIB del comercio de 4,34% a 4,23%; del 

PIB del Transporte y comunicaciones de 3,06% a 2,93%; del PIB financiero de 3,07% a 2,95%; y del 

PIB de los Servicios sociales de 4,04% a 3,91%. 

El modelo predice una economía con una tendencia de crecimiento menor a la de los dos últimos 

años y del análisis se concluiría que el efecto de la reforma tributaria sobre la economía sería 

menor que la caída en la tendencia de crecimiento del PIB para el 2015.  

6.5.2 Impacto sobre el empleo 

La reducción del crecimiento, consecuencia de la desaceleración de la economía que predice el 

modelo y del impacto, que de acuerdo al análisis que se ha realizado, sería aún mayor que la 

predicción de la caída de la tendencia de crecimiento del modelo, de llegar a ocurrir,  se 

aumentaría el desempleo “por la pérdida de dinámica del ingreso nacional”65, prácticamente por 

igual en todos los sectores de la economía aunque con un mayor impacto en la minería, la 

manufactura y el sector agropecuario. Sin embargo, la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) 

del DANE de febrero del 2015 indicó que “9,9% fue la tasa de desempleo para febrero del 2015”66 

y que esta tasa de desempleo de un dígito no se presentaba desde hacía 15 años en el mes de 

febrero. Por otro lado, expertos consultados del sector de oil & gas estiman que entre diciembre 

de 2014 y abril de 2015, la reducción de personal llega a más de 20.000 personas. Fedesarrollo 

estima que el impacto sobre la tasa de desempleo para el 2015 sería de 0,22%67. 

Estos resultados confirmarían lo expresado por los empresarios colombianos en diciembre del 

2014 en el sentido de que “el Gobierno puede acabar cuadrando sus cuentas, pero lo hará a costa 

de la actividad privada, que es la que genera empleo y oportunidades de progreso. Ese es un 

pésimo negocio para la sociedad colombiana, la que terminará pagando los platos rotos de esta 

insensatez”68. 

 

Otro aspecto que contribuye a la reducción del PIB en el 2015 es el precio del petróleo a niveles de 

USD 50 por barril de crudo en el mercado internacional.  

                                                           
65

 Ibíd. 72, Crecimiento económico, pp. 1 
66

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_feb_15.pdf, Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, Comunicado de prensa, 31/03/2015 
67

 Ibíd. 68, pp. 21 
68

 http://www.semana.com/nacion/articulo/duro-editorial-de-el-tiempo-contra-la-reforma-
tributaria/410326-3  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_feb_15.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/duro-editorial-de-el-tiempo-contra-la-reforma-tributaria/410326-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/duro-editorial-de-el-tiempo-contra-la-reforma-tributaria/410326-3
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6.5.3 Precio del petróleo 

Si el precio del petróleo se mantuviera el resto del año 2015, en el nivel de precio que ha tenido, 

de enero a mayo del 2015, de USD 50 por barril, esto representaría una reducción del PIB anual 

del 2015 de -0,646%. Este efecto ha sido tenido en cuanta, en ambos escenarios de análisis, tanto 

en “2015 SR” (2015 Sin Reforma tributaria), como en “2015 CR” (2015 Con Reforma tributaria), por 

lo tanto, los resultados que se han presentado ya incluyen el efecto de la caída de las 

exportaciones de petróleo por el menor precio internacional del crudo. 

6.5.4 Reducción del PIB como consecuencia de la caída del precio del crudo 

La reducción del PIB, derivada de la reducción del precio del crudo en el 2015, estimada por el 

Banco de la República, fue de -0,7%69. En el análisis que se ha presentado aquí se estimó un valor 

de -0,646%, similar al del Banco de la República. 

6.6 Caracterización de las empresas de la base de datos utilizada 

La siguiente es una caracterización de las empresas de la base de datos. En los cuadros de los 

Anexos 15 a 27, se muestran las empresas identificadas por su tamaño (como pequeñas, 

medianas, grandes y empresas supervisadas por la Superfinanciera, correspondiendo éstas a las 

empresas, denominadas en este estudio, empresas súper-grandes de la economía) en cada rama 

de la actividad económica. A continuación se presentan algunos resultados relevantes del análisis. 

 Las firmas súper-grandes tienen en promedio 1,4 veces mayor ROE que el promedio del ROE 

de las firmas grandes, medianas y pequeñas, y la utilidad neta de ambos grupos de 

empresas es prácticamente la misma. 

 El sector financiero de las firmas súper-grandes es el de mayor concentración de bienes de 

capital, correspondiendo al 45,4% del total de activos de las firmas súper-grandes; y sus 

activos son 1,86 veces mayores que los de la rama de manufactura y 2,16 veces los de la 

rama del comercio (de las firmas súper-grandes). Esto muestra la concentración de capital 

inherente al sector financiero. 

 Las 191 firmas súper-grandes de la economía colombiana tienen activos por un valor 68 

veces mayor que las 7.479 empresas pequeñas de la base de datos. Estas compensan lo 

anterior con una mucha mayor concentración en mano de obra. 

 La totalidad de empresas pequeñas de la economía colombiana tienen un ROA 1,67 veces 

mayor y un ROE 1,18 veces mayor que las empresas súper-grandes, a pesar de las 

economías de escala inherente a estas últimas. 

 Las ramas con mayor Utilidad Neta, de la economía colombiana, son la financiera, la minería 

(a precios internacionales del 2013) y la manufactura. 

 Las firmas súper-grandes del sector Agropecuario son solamente 19. Estas tienen ingresos 

operacionales 1,21 veces los de las 843 empresas pequeñas y medianas. Las 213 firmas 

grandes tienen ingresos operacionales 1,57 veces mayores que las 19 firmas súper-grandes. 
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 Ibíd. 23, crecimiento económico 
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Las 1.056 firmas pequeñas, medianas y grandes tienen en total ingresos operacionales 2,4 

veces los de las 19 firmas súper-grandes. Sin embargo, el ROE promedio de estas 19 firmas 

es 1,1 veces el ROE promedio de las 1.056 firmas pequeñas, medianas y grandes del sector. 

El ROA promedio es así mismo un poco mayor y las tasas de endeudamiento son similares 

para los cuatro tamaños de firmas. El excedente bruto de explotación de la rama 

agropecuaria no es muy alto, tan sólo de 3,6 billones de pesos. Si Colombia siguiera la 

tendencia mundial, la mitad de la población estaría dedicada a la producción agropecuaria 

en el país. 

 Las firmas mineras muestran la concentración de capital característica de esta rama 

económica. Siete firmas súper-grandes tienen en total unos ingresos operacionales 1,5 

veces los del total de 328 firmas pequeñas, medianas y grandes. Por otro lado, del total de 

ingresos operacionales de la rama, el 86% corresponde a las firmas de oil & gas. Buena parte 

de este resultado proviene del precio internacional del crudo superior a los USD 100 el barril 

durante el 2013. Las siete firmas súper-grandes tienen activos 2,41 veces mayores que los 

de todas las otras 328 firmas del sector. El ROE de la rama es muy atractivo, situándose en el 

20,6%, mientras el ROE agropecuario es de sólo un 4,3%. Esto se revela también en el 

excedente bruto de explotación de la minería de 32,8 billones de pesos, un poco más de 10 

veces mayor que el de la rama agropecuaria. 

 Los costos operacionales de las empresas pequeñas, medianas y grandes de la rama 

manufacturera representan en promedio el 71% de los ingresos operacionales; mientras 

para las empresas súper-grandes es sólo el 51%. La Utilidad Neta de las 21 firmas súper-

grandes termina siendo el 40% de la utilidad neta de las 3.178 firmas pequeñas, medianas y 

grandes, teniendo estas 9 veces los ingresos operacionales que las 21 firmas súper-grandes. 

Esto muestra una mayor eficiencia en generación de flujo de caja de estas últimas. Sin 

embargo, el ROE promedio de las 1.100 firmas pequeñas es 2,44 veces el ROE promedio de 

las 21 firmas súper-grandes. El excedente bruto de explotación de la rama manufacturera es 

un poco superior al de la minería, ubicándose en 36,2 billones de pesos. 

 En términos de magnitud económica, la preponderancia de las firmas súper-grandes en los 

Servicios Públicos es notoria. Los Ingresos operacionales de las 31 firmas súper-grandes son 

31 veces los de las 48 firmas pequeñas, medianas y grandes; y su Utilidad Neta es 85 veces 

mayor. Sin embargo, por las inversiones de capital tan altas que requiere esta actividad, las 

13 firmas súper-grandes tienen activos 1.518 veces mayores que las 20 firmas pequeñas. 

Por ello, las firmas pequeñas terminan teniendo un ROE promedio 1,7 veces mayor que las 

súper-grandes. Al final el excedente bruto de explotación de la rama es bajo, apenas de 7,48 

billones de pesos, superando sólo a la rama agropecuaria y a la del transporte y 

comunicaciones.   

 El sector de la construcción está dominado por las firmas pequeñas, medianas y grandes. 

Los Ingresos Operacionales de las 5 firmas súper-grandes son el 80% de los Ingresos 

Operacionales totales de las 921 firmas pequeñas del sector, a pesar de que sus activos sean 

2,8 veces mayores. Sin embargo, la Utilidad Neta de las firmas súper-grandes es 2,84 veces 

mayor que la del conjunto de firmas pequeñas. El endeudamiento de las firmas pequeñas, 
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medianas y grandes está entre el 48% (pequeñas) y el 61% (medianas), siendo el más alto de 

las ramas de la economía. El endeudamiento de las firmas súper-grandes es el 65% del 

endeudamiento promedio de las firmas pequeñas, medianas y grandes. El excedente bruto 

de explotación de la construcción se sitúa en el grupo de las ramas con un bajo excedente 

bruto de explotación.  

 Al igual que la construcción, el comercio está dominado por las firmas pequeñas, medianas 

y grandes. Las firmas grandes aportan el 67% de los Ingresos Operacionales de la rama y 

reciben el 65% de las Utilidades Netas de la rama. Las 6.007 firmas pequeñas, medianas y 

grandes, en conjunto, tienen Ingresos Operacionales 10,7 veces mayores que las 8 firmas 

súper-grandes, y reciben una Utilidad Neta 7,5 veces mayor. El ROE promedio más alto es el 

de las firmas pequeñas, aunque la diferencia es pequeña con el ROE promedio de las firmas 

medianas y grandes. El endeudamiento promedio de las firmas pequeñas, medianas y 

grandes es del 52,7%, siendo un poco menor que el endeudamiento de las firmas de la 

construcción. El comercio junto con Otros servicios, Establecimientos financieros, 

Manufactura y Minería, conforman el grupo de 5 ramas de la economía cuyo excedente 

bruto de explotación está entre los 30 y los 65 billones de pesos, siendo el del comercio 47,9 

billones de pesos, el segundo más alto después de la rama de otros servicios (servicios 

sociales). 

 En el sector del transporte y comunicaciones, que requiere inversiones de capital intensivo, 

como los servicios públicos, la minería, los establecimientos financieros, y los servicios 

sociales, el modelo de empresa súper-grande sobresale. 5 empresas súper-grandes generan 

el doble de Ingresos Operacionales que el conjunto de 435 empresas pequeñas, medianas y 

grandes, con la mitad de la inversión en activos de estas últimas. Por esta razón, el ROE 

promedio de estas 5 empresas es del 30%, mientras el ROE promedio del resto de la rama es 

del  5,4%. Como dijimos antes el excedente bruto de explotación del transporte y 

comunicaciones es uno de los más bajos, de sólo 5,7 billones de pesos. 

 Las 109 empresas súper-grandes del sector financiero tienen el doble de Ingresos 

Operacionales que el conjunto de 5.212 firmas del resto de la rama (firmas pequeñas, 

medianas y grandes), pero la Utilidad Neta que reciben es similar. Sin embargo, el ROE 

promedio más alto lo tienen las 1.963 firmas pequeñas, el doble del ROE promedio de las 

109 empresas súper-grandes, con unos activos iguales al 1% de los activos de estas últimas. 

El excedente bruto de explotación del sector financiero, de 38,7 billones de pesos, es el 

tercero más alto de las ramas de la economía, después de los servicios sociales y el 

comercio. 

 En la rama de servicios sociales, 191 firmas súper-grandes en conjunto tienen Ingresos 

Operacionales 52 veces más grandes que el conjunto de 388 firmas del resto de la rama 

(firmas pequeñas, medianas y grandes) y reciben una Utilidad Neta 107 veces mayor que el 

conjunto de estas últimas. El ROE promedio de las firmas es muy similar, siendo el de la 

rama igual al 12%. El excedente bruto de explotación de la rama de otros servicios es de 

63,9 billones de pesos, el más alto de la economía. 
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 El Presupuesto General de la Nación del 2013 presenta los siguientes ingresos tributarios 

para el 2013: La Actividad económica interna tiene un recaudo de 82,5 billones de pesos 

distribuidos así: Renta = 44,4 billones de pesos; Impuesto al patrimonio = 4,2 billones; IVA = 

26,4 billones; GMF = 5,6 billones; gasolina y ACPM = 1,8 billones; resto = 0,2 billones. La 

actividad económica externa con un recaudo de 19,2 billones distribuidos así: IVA = 14,5 

billones y Aduanas y recargos = 4,7 billones de pesos. Esto da un total de Ingresos 

Tributarios para la Nación de 101,7 billones de pesos en el 2013. En el 2014 los Ingresos 

Tributarios totales fueron de 113,8 billones de pesos, teniendo un crecimiento del 11,9% 

con relación al del año anterior. En el 2015 los Ingresos Tributarios esperados son de 102,2 

billones de pesos, volviendo a los niveles del 2013. 

 

6.7 Concentración económica de las empresas medianas, grandes y súper-grandes 

La Tabla 65 muestra las empresas de la base de datos que tendrían una renta líquida superior a 

800 millones de pesos y un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos, a enero 1 de 

2015. 

 

Tabla 65. Empresas medianas, grandes y súper-grandes en Colombia 

 

 

De acuerdo al análisis de la base de datos modificada del SIREM/SIMEV, 4.676 empresas  

realizarían en el 2015 el aporte de 4,09 billones de pesos adicionales al recaudo del 2014 producto 

de la reforma tributaria de diciembre del 2014. El Ministro de Hacienda, en Septiembre del 2014, 

informó que el 92% del recaudo de la reforma tributaria lo pagarían “cerca de 4.500 sociedades”70. 

Como lo muestra la Tabla 52, estas empresas corresponderían a las 191 empresas vigiladas por la 

Superfinanciera, a 2.664 empresas grandes y a 1.821 empresas medianas vigiladas por 

                                                           
70

 http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3, Semana: 
Se viene una nueva reforma tributaria, Economía, 2014/09/13 

CREE 2015

Impuesto a la 

riqueza 2015

 Número de 

empresas Súper-grandes Grandes Medianas

Agropecuaria 83,4292% 61,9330% 156,00                   19,00                      92,00                      45,00                      

Minería 99,2057% 99,0938% 139,00                   7,00                         95,00                      37,00                      

Manufactura 94,9727% 92,7803% 1.010,00              21,00                      660,00                   329,00                   

Servicios públicos 99,8695% 99,8075% 29,00                      13,00                      9,00                         7,00                         

Construcción 87,6760% 79,2375% 522,00                   5,00                         328,00                   189,00                   

Comercio 86,1900% 80,9019% 1.281,00              8,00                         689,00                   584,00                   

Transporte 98,8775% 97,7893% 81,00                      5,00                         31,00                      45,00                      

Financiero 94,7118% 90,0447% 1.368,00              109,00                   719,00                   540,00                   

Otros servicios 99,8381% 99,7414% 90,00                      4,00                         41,00                      45,00                      

Total 4.676,00              191,00                   2.664,00              1.821,00              

http://www.semana.com/economia/articulo/se-viene-una-nueva-reforma-tributaria/402648-3


Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  68 

 

 
 

Supersociedades. Por ramas de actividad económica, 1.368 firmas serían del sector financiero; 

1.281 firmas del comercio; 1.010 firmas manufactureras; y 522 firmas constructoras que 

constituirían cerca del 90% de las firmas que asumirían la carga de los nuevos tributos del CREE y 

el Impuesto a la riqueza de la reforma tributaria de diciembre del 2014. Por lo tanto, la Tabla 50 

recogería las 4.676 empresas que en Colombia tendrían a enero 1 del 2015 una renta líquida 

superior a 800 millones de pesos y un patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos.  

 

Tabla 66. Concentración firmas con renta líquida mayor a 800 millones de pesos y patrimonio 
líquido mayor a 1.000 millones de pesos 

 

 

La tabla 67 presenta las firmas que pagarían 4,09 billones de pesos adicionales al recaudo del 

2014, por CREE (0,5 billones de pesos) e Impuesto a la riqueza (3,59 billones de pesos) establecido 

por la reforma tributaria de diciembre del 2014, a ser recaudados en el 2015. 

Se encontraron 4.676 firmas con renta líquida superior a 800 millones de pesos y patrimonio 

líquido superior a 1.000 millones de pesos que corresponderían al 24% de las firmas controladas 

por Supersociedades y Superfinanciera. Estas 4.676 firmas contarían con el 92% de los activos, el 

91% del patrimonio, generarían el 87% de los ingresos operacionales, producirían el 96% de las 

utilidades antes de impuestos y recibirían el 97% de las utilidades netas de las empresas de la base 

de datos mencionada. 

Este análisis mostraría por un lado la concentración de los ingresos operacionales del grupo de 

empresas controladas por Supersociedades y Superfinanciera en estas empresas (87%) y por 

consiguiente la concentración del pago del impuesto de renta en las mismas (96%).  

En esta sección se explicaron los resultados encontrados y se analizaron a la luz de su relación con 

el aumento de la tasa efectiva de tributación de las empresas y su impacto en la reducción de la 

inversión conducente a una caída en el PIB nacional del 2015. 

 

 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas Activo Patrimonio  Ingresos Operacionales 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta

Firmas Medianas                1.821,00                17.951.245.135,00             10.033.104.161,00         31.485.418.199,00          3.382.039.420,00          2.374.134.626,00 

Firmas Grandes                2.664,00             451.735.644.531,00          314.182.395.503,00      299.794.566.346,00       40.231.767.474,00       30.052.881.895,00 

Total SIREM                4.485,00             469.686.889.666,00          324.215.499.664,00      331.279.984.545,00       43.613.806.894,00       32.427.016.521,00 

Firmas SIMEV                     191,00 738.882.143.617,00           287.344.587.715,00        229.792.314.382,00    42.594.093.397,00     34.690.726.080,00     

Total 4.676 firmas                4.676,00         1.208.569.033.283,00          611.560.087.379,00      561.072.298.927,00       86.207.900.291,00       67.117.742.601,00 

Total 19.383 firmas             19.383,00         1.312.865.143.617,00          670.751.587.715,00      641.833.314.382,00       89.540.565.434,00       69.268.870.356,00 

Concentración 24% 92% 91% 87% 96% 97%
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se realiza un “insight” de los resultados encontrados y se profundiza la reflexión 

sobre la reforma tributaria de diciembre del 2014, buscando esclarecer sus consecuencias sobre 

las empresas generadoras de riqueza en el país y sobre la pérdida de capacidad del país en atraer 

inversión extranjera que apalanque el crecimiento del sector productivo y de servicios 

colombiano. 

La Tabla 67, muestra las últimas doce reformas tributarias en un periodo de veinticuatro años. 

 

Tabla 67. Doce reformas tributarias en 24 años 

 

 

Una reforma tributaria cada dos años en el largo plazo. Pero si miramos recientemente, de 

diciembre del 2009 a diciembre de 2014 (5 años), hemos tenido 4 reformas tributarias: 1 reforma 

tributaria cada 15 meses. En cualquiera de los marcos de referencia, el alto número de reformas 

tributarias indicaría inestabilidad tributaria. Para las compañías extranjeras que estuvieran 

pensando en radicarse en Colombia, el mensaje no podía ser peor, cambio frecuente de las reglas 

de juego, inestabilidad jurídica, ambiente de negocios cambiante. 

La ley 963 de 2005, estableció los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover 

inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional. Mediante estos contratos 

el estado garantizaba durante su vigencia que si se modificaba en forma adversa alguna de las 

normas identificadas como determinantes para la inversión, los inversionistas tenían derecho a 

que se les continuaran aplicando dichas normas durante la vigencia del contrato. El inversionista, 

nacional o extranjero, presentaba un estudio en el que demostraba por qué la norma era 

Número Fecha Ley

1                Diciembre, 2014 1.739      

2                Diciembre, 2012 1.607      

3                Diciembre, 2010 1.430      

4                Diciembre, 2009 1.370      

5                Diciembre, 2006 1.111      

6                Diciembre, 2003 863           

7                Diciembre, 2002 788           

8                Diciembre, 2000 633           

9                Diciembre, 1998 488           

10             Diciembre, 1995 223           

11             Diciembre, 1992 6                 

12             Diciembre, 1990 49              
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determinante para su inversión y un comité conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro 

de Comercio, el Ministro del ramo en el que se haría la inversión, el Director de Planeación 

Nacional, y el Director de la entidad autónoma cuando era una norma emitida por dicha entidad, 

aprobaba o rechazaba la solicitud. La ley 1607 de 2012, derogó la ley 963 de 2005. Si bien se 

honran los contratos de estabilidad jurídica vigentes, esta medida es una muestra de la 

inestabilidad tributaria y jurídica imperante en el país. 

La reforma tributaria de diciembre del 2014, estableció un Impuesto de normalización tributaria 

(para declarar activos omitidos y/o pasivos inexistentes) a las personas jurídicas que pagaran el 

Impuesto a la Riqueza. Este artículo fue demandado por el Procurador General de la Nación, por lo 

cual nadie se acogió a él ya que quedarían como evasores si el artículo se caía. Una clara muestra 

de la inestabilidad tributaria y jurídica en Colombia. 

Se encontraron 4.676 firmas con renta líquida superior a 800 millones de pesos y patrimonio 

líquido superior a 1.000 millones de pesos que corresponderían al 24% de las firmas controladas 

por Supersociedades y Superfinanciera. Estas 4.676 firmas contarían con el 92% de los activos, el 

91% del patrimonio, generarían el 87% de los ingresos operacionales, producirían el 96% de las 

utilidades antes de impuestos y recibirían el 97% de las utilidades netas de las empresas de la base 

de datos mencionada. 

Este análisis mostraría por un lado la concentración de los ingresos operacionales del grupo de 

empresas controladas por Supersociedades y Superfinanciera en estas empresas (87%) y por 

consiguiente la concentración del pago del impuesto de renta en las mismas (96%).  

La metodología que se utilizó en este estudio para evaluar el efecto sobre las empresas de la 

reforma tributaria de diciembre del 2014, es una metodología diferente de la de Fedesarrollo y 

Anif que trabajan con análisis de microdatos. La información de Supersociedades y Superfinanciera 

no tiene la información contable desagregada a cuatro cifras del PUC, para conocer las 

contribuciones y los impuestos pagados por las empresas. Se recurrió a la base de datos del DANE 

de la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas Integradas, 2000 al 2013. En 

la Cuenta de Generación del Ingreso, el rubro D.11 son los Sueldos y Salarios; D.121 las 

Contribuciones Sociales Efectivas; D.122 las Contribuciones Sociales Imputadas; D.29 Otros 

Impuestos sobre la producción. En la Cuenta de Distribución Secundaria del Ingreso, el rubro D.51 

son los Impuestos sobre el Ingreso y D.59 Otros Impuestos corrientes.  

Se calculó el PIB de las empresas desde el 2012 y se proyectó el PIB de las empresas para el 2015. 

El aporte de las empresas controladas por Supersociedades y Superfinanciera al PIB nacional, en el 

periodo mencionado, estuvo alrededor del 50% del PIB nacional. 

Se hizo una revisión general del estado del arte de la investigación y utilización de predicciones del 

PIB en USA, la Unión Europea y el Japón, principalmente, países y regiones líderes en el uso de 

series de tiempo económicas. El gobierno japonés a finales de diciembre de cada año publica el 

crecimiento del PIB del año fiscal en curso y el pronóstico para el siguiente año fiscal. La Unión 
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Europea y los países miembros también realizan pronósticos del crecimiento del PIB para el año 

siguiente. 

En este trabajo también se elaboró una predicción del crecimiento del PIB nacional en el 2015 

usando el paquete de cómputo estadístico Gretl y los modelos ARIMA. Las series agropecuaria, de 

servicios públicos  y de servicios sociales se modelaron por promedios móviles. El resto de series 

(minería, manufactura, construcción, comercio, transporte, financiera, subtotal valor agregado, 

impuestos, subvenciones y PIB) se modelaron como series mixtas (de promedios móviles y 

autorregresivas). 

La predicción del crecimiento del PIB nacional en el 2015 (4 trimestres) a precios constantes del 

2005, se tomó como el escenario de crecimiento si no se hubiera aprobado la reforma tributaria 

de diciembre del 2014. El resultado sería un crecimiento del PIB nacional del 3% para el 2015. Esto 

mostraría una posible desaceleración de la economía colombiana (predicción del modelo) en el 

2015. En el 2013 el PIB creció al 4,9% y en el 2014 al 4,5%; y en el 2015, de acuerdo al modelo, la 

tendencia se acrecentaría alcanzándose un crecimiento del PIB de apenas un 3,0%. 

La predicción del crecimiento del PIB nacional en el 2015 (4 trimestres) a precios constantes del 

2005, se modificó para que reflejara el marco tributario aprobado en diciembre del 2014 y la caída 

de los precios del petróleo a niveles de USD 50 en el 2015. El resultado sería un crecimiento del 

PIB nacional del 1,8% para el 2015. Esto significaría que el efecto de la reforma tributaria y el 

precio del crudo disminuiría el crecimiento del PIB nacional del 3% al 1,8% (2014-2015). 

Si no se hubiera caído el precio del petróleo, el efecto de la reforma tributaria habría sido tener un 

crecimiento del PIB del 2,44% en el 2015, de acuerdo al modelo. 

Si no hubiera habido reforma tributaria pero se hubiera caído el precio del petróleo, se habría 

tenido un crecimiento del PIB del 2,36% en el 2015, de acuerdo al modelo. 

En los anexos se presenta la declaración de renta de una empresa de Tecnología de la Información, 

con el nombre ficticio de Tesis y Compañía Limitada y los resultados son los siguientes para el año 

2014: 

a. Patrimonio líquido: $ 1.141.738.000 

b. Renta líquida: $ 109.061.000 

c. Cobijada por un contrato de estabilidad jurídica tuvo deducciones por inversión en activos 

fijos productivos de $ 60.000.000 

d. Dos últimas cuotas de impuesto al patrimonio por un valor de $ 1.853.466 

e. Impuesto de renta por un valor de $ 27.265.000 

f. Intereses presuntivos por préstamos a socios de $ 793.333 

g. Auto-retenciones CREE por $ 15.685.272 

h. Sobretasa al CREE: No existía 

i. Impuesto de renta CREE: $ 15.144.000 
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Y para el año 2015:  

a. Patrimonio líquido: $ 2.015.909.000 

b. Renta líquida: $ 1.373.182.000 

c. Impuesto a la riqueza: $ 2.283.476 

d. Impuesto de renta por un valor de $ 343.296.000 

e. Intereses presuntivos por préstamos a socios de $ 1.935.459 

f. Auto-retenciones CREE: $ 37.275.752 

g. Sobretasa al CREE: $ 30.208.000 

h. Impuesto de renta CREE: $ 126.374.000 

Este ejemplo muestra muy bien no solamente los nuevos impuestos sino el papel de los topes en 

los mismos. En el 2015, la empresa tuvo una renta líquida superior a $ 800 millones y por lo tanto 

pagó una sobretasa CREE de $ 30.208.000 y tuvo auto-retenciones CREE de $37.275.752, que 

sobre la renta líquida representa el 4,9%. El impuesto de renta y el impuesto de renta CREE son 

respectivamente $ 324.296.000 y $ 126.374.000, representan el 32,8% sobre la renta líquida, que 

en el régimen anterior hubiera sido del 34%. Sin embargo, considerando los impuestos CREE, la 

tributación por renta sería de 37,7%. Esto es 3,7% mayor que en el régimen tributario anterior. El 

impuesto a la riqueza no es muy alto ($ 2. 283.476), pero en el régimen anterior no existía. 

El análisis realizado se podría mejorar al incluir las bases de otras superintendencias, al menos las 

de la superintendencia de transporte y la superintendencia de puertos; con ello se podría tener 

una mejor caracterización que la que aquí se presentó. 
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Anexo 1. PIB trimestral a precios constantes de 2005. Grandes ramas de actividad económica en 
miles de millones de pesos 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  A PRECIOS CONSTANTES DE 2005 
     GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA - Miles de Millones de pesos 
     Series desestacionalizadas 
     

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2000     

  I II III IV Anual 

            

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5.455 5.681 5.766 5.727 22.629 

Explotación de minas y canteras 5.998 5.758 5.395 5.469 22.620 

Industrias manufactureras 9.448 9.503 9.933 9.781 38.665 

Suministro de electricidad, gas y agua 2.905 2.895 2.915 2.982 11.697 

Construcción 3.213 3.145 3.166 2.927 12.451 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8.203 8.291 8.310 8.293 33.097 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4.470 4.460 4.576 4.594 18.100 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 13.646 13.629 13.708 13.737 54.720 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 11.873 11.896 11.937 12.189 47.895 

Subtotal Valor agregado 65.045 65.056 65.365 65.287 260.753 

    IVA no deducible  3.745 3.799 3.806 3.794 15.144 

Derechos e impuestos sobre las importaciones 434 449 429 466 1.778 

Impuestos excepto IVA 1.975 1.853 1.983 1.934 7.745 

  Subvenciones 111 110 112 114 447 

Total Impuestos 5.950 5.948 6.044 6.048 23.990 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 70.988 71.021 71.412 71.340 284.761 

* Cifras provisionales. 
     Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  -  DANE. 
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2001 2002 2003*

I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual

5.663 5.624 5.743 5.999 23.029 5.880 6.121 6.015 6.061 24.077 6.113 6.184 6.273 6.251 24.821

5.308 5.082 5.373 4.987 20.750 5.205 5.015 5.037 5.124 20.381 4.893 5.331 5.440 5.062 20.726

9.833 9.997 9.870 10.091 39.791 9.747 10.449 10.204 10.242 40.642 10.445 10.473 10.734 10.980 42.632

3.009 3.025 3.020 3.015 12.069 3.009 3.043 3.046 3.072 12.170 3.141 3.147 3.198 3.236 12.722

3.029 3.229 3.471 3.407 13.136 3.318 4.013 3.705 3.720 14.756 3.815 4.017 3.867 4.282 15.981

8.472 8.525 8.492 8.572 34.061 8.511 8.619 8.729 8.712 34.571 8.789 8.870 9.007 9.193 35.859

4.566 4.655 4.723 4.750 18.694 4.654 4.837 4.847 4.872 19.210 4.869 4.937 5.107 5.165 20.078

13.729 13.763 13.863 14.030 55.385 13.924 14.277 14.397 14.441 57.039 14.595 14.775 14.873 15.036 59.279

12.166 12.040 12.120 12.169 48.495 12.131 12.335 12.502 12.367 49.335 12.396 12.596 12.641 12.684 50.317

65.698 65.826 66.463 66.830 264.817 66.395 68.604 68.329 68.503 271.831 69.023 70.247 71.005 71.877 282.152

3.799 3.828 3.824 3.833 15.284 3.727 3.834 3.883 3.891 15.335 3.983 4.007 4.101 4.218 16.309

494 509 506 491 2.000 459 524 539 558 2.080 568 535 571 577 2.251

2.047 1.989 1.986 2.018 8.040 1.989 2.041 2.013 2.000 8.043 2.008 2.053 2.093 2.081 8.235

113 114 114 114 455 115 117 114 116 462 118 117 120 123 478

6.160 6.204 6.174 6.225 24.763 6.016 6.282 6.301 6.328 24.927 6.409 6.478 6.633 6.757 26.277

71.838 72.027 72.622 73.052 289.539 72.405 74.901 74.636 74.847 296.789 75.431 76.725 77.625 78.637 308.418

I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual

6.325 6.275 6.377 6.583 25.560 6.555 6.628 6.556 6.540 26.279 6.587 6.674 6.826 6.815 26.902

5.072 5.157 5.114 5.195 20.538 5.290 5.354 5.311 5.416 21.371 5.502 5.279 5.524 5.585 21.890

11.204 11.336 11.557 11.922 46.019 11.649 12.200 12.124 12.109 48.082 12.344 12.715 13.079 13.215 51.353

3.256 3.263 3.310 3.333 13.162 3.338 3.435 3.470 3.465 13.708 3.500 3.580 3.616 3.664 14.360

4.439 4.173 4.438 4.648 17.698 4.755 4.329 4.774 5.057 18.915 4.741 5.390 5.507 5.575 21.213

9.509 9.456 9.592 9.845 38.402 9.874 10.082 10.121 10.258 40.335 10.452 10.792 11.115 11.158 43.517

5.297 5.298 5.366 5.637 21.598 5.559 5.826 5.901 5.999 23.285 6.240 6.376 6.480 6.696 25.792

15.279 15.406 15.524 15.801 62.010 15.924 16.167 16.381 16.624 65.096 16.851 17.154 17.503 17.781 69.289

12.959 12.979 13.013 13.430 52.381 13.496 13.608 13.575 13.531 54.210 14.073 14.014 14.181 14.304 56.572

73.312 73.337 74.226 76.466 297.341 76.436 77.655 78.122 79.068 311.281 80.377 81.913 83.724 84.874 330.888

4.243 4.221 4.253 4.408 17.125 4.311 4.491 4.499 4.556 17.857 4.701 4.934 5.120 5.205 19.960

591 612 628 714 2.545 670 739 762 778 2.949 823 889 929 966 3.607

2.091 2.043 2.078 2.160 8.372 2.149 2.160 2.172 2.128 8.609 2.169 2.255 2.287 2.332 9.043

127 128 131 134 520 130 138 137 135 540 136 140 141 143 560

6.782 6.759 6.831 7.151 27.523 6.989 7.264 7.297 7.325 28.875 7.546 7.955 8.196 8.353 32.050

80.093 80.097 81.053 83.623 324.866 83.432 84.920 85.414 86.390 340.156 87.933 89.868 91.916 93.221 362.938

2004* 2005* 2006*
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I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual

6.905 6.936 7.037 7.076 27.954 7.006 7.059 6.956 6.828 27.849 6.899 6.820 6.991 6.957 27.667

5.458 5.434 5.524 5.801 22.217 5.809 5.982 6.207 6.308 24.306 6.475 6.592 6.788 7.109 26.964

13.452 13.578 13.789 14.232 55.051 13.920 14.056 13.866 13.547 55.389 13.286 13.179 13.297 13.329 53.091

3.712 3.715 3.738 3.782 14.947 3.657 3.760 3.791 3.813 15.021 3.681 3.777 3.883 3.962 15.303

5.681 5.487 5.786 6.028 22.982 6.153 6.369 6.678 5.809 25.009 6.238 6.911 6.715 6.465 26.329

11.485 11.611 11.900 12.125 47.121 12.247 12.185 12.141 12.026 48.599 12.051 12.135 12.109 12.168 48.463

6.930 7.072 7.231 7.381 28.614 7.410 7.463 7.564 7.488 29.925 7.390 7.359 7.284 7.502 29.535

18.112 18.328 18.606 18.964 74.010 19.059 19.193 19.427 19.680 77.359 19.810 20.007 19.998 19.970 79.785

14.502 14.575 15.068 15.271 59.416 15.161 15.290 15.194 15.314 60.959 15.611 15.834 16.018 16.162 63.625

86.230 86.693 88.529 90.751 352.203 90.414 91.307 91.757 90.956 364.434 91.658 92.763 93.200 93.988 371.609

5.436 5.536 5.663 5.777 22.412 5.782 5.811 5.886 5.832 23.311 5.667 5.646 5.757 5.778 22.848

1.007 1.050 1.100 1.135 4.292 1.157 1.140 1.177 1.249 4.723 1.104 971 996 1.042 4.113

2.385 2.354 2.445 2.461 9.645 2.468 2.454 2.491 2.475 9.888 2.474 2.500 2.661 2.624 10.259

145 145 144 147 581 147 148 149 150 594 145 147 152 154 598

8.677 8.816 9.062 9.207 35.762 9.246 9.272 9.395 9.384 37.297 9.107 9.001 9.267 9.287 36.662

94.927 95.516 97.592 99.948 387.983 99.671 100.583 101.153 100.337 401.744 100.789 101.798 102.503 103.289 408.379

2007* 2008* 2009*

I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual

6.688 6.895 6.904 7.233 27.720 7.160 7.019 7.016 7.100 28.295 7.249 7.228 7.267 7.251 28.995

7.292 7.495 7.459 7.575 29.821 8.005 8.340 8.890 8.912 34.147 9.049 9.045 8.920 9.029 36.043

13.413 13.638 13.334 13.680 54.065 14.091 14.077 14.218 14.245 56.631 14.151 14.030 13.973 13.840 55.994

3.980 3.983 3.969 3.963 15.895 4.044 4.068 4.109 4.155 16.376 4.123 4.156 4.238 4.207 16.724

6.501 6.341 6.432 7.028 26.302 6.673 6.862 7.360 7.574 28.469 7.645 8.119 7.001 7.398 30.163

12.439 12.565 12.852 13.119 50.975 13.255 13.503 13.759 13.883 54.400 14.002 14.141 14.224 14.372 56.739

7.650 7.794 7.858 8.067 31.369 8.140 8.342 8.485 8.488 33.455 8.728 8.697 8.797 8.874 35.096

20.257 20.544 20.824 21.063 82.688 21.425 21.872 22.317 22.601 88.215 22.883 23.046 23.153 23.530 92.612

16.344 16.461 16.485 16.630 65.920 16.705 16.981 17.118 17.192 67.996 17.392 17.735 18.081 18.214 71.422

94.850 95.835 96.171 98.647 385.503 99.939 101.239 103.531 104.604 409.313 105.790 106.455 106.037 107.180 425.462

5.891 5.965 6.191 6.357 24.404 6.494 6.760 6.820 6.929 27.003 7.057 7.028 6.964 7.208 28.257

1.121 1.151 1.266 1.325 4.863 1.398 1.488 1.560 1.606 6.052 1.596 1.655 1.695 1.704 6.650

2.612 2.564 2.568 2.666 10.410 2.738 2.730 2.774 2.835 11.077 2.844 2.916 2.874 2.945 11.579

155 153 152 153 613 155 158 161 161 635 166 166 166 165 663

9.489 9.558 9.865 10.176 39.088 10.473 10.824 10.959 11.164 43.420 11.298 11.409 11.308 11.630 45.645

104.356 105.405 106.045 108.793 424.599 110.409 112.036 114.454 115.679 452.578 117.037 117.801 117.292 118.773 470.903

2010* 2011* 2012*
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I II III IV Anual I II III IV Anual

7.475 7.776 7.649 7.681 30.581 7.931 7.893 7.908 7.895 31.642

9.120 9.455 9.521 9.731 37.827 9.636 9.248 9.423 9.453 37.823

13.489 14.186 13.918 13.860 55.453 13.925 13.986 13.879 14.274 57.181

4.297 4.395 4.410 4.441 17.543 4.498 4.559 4.582 4.521 17.937

8.606 8.513 8.490 8.177 33.786 10.168 9.384 9.564 9.151 36.968

14.403 14.750 14.882 15.168 59.203 15.201 15.467 15.598 15.784 61.785

8.924 8.984 9.098 9.178 36.184 9.333 9.379 9.488 9.450 37.494

23.743 24.085 24.571 24.887 97.286 25.192 25.558 25.657 25.772 101.678

18.243 18.638 18.990 19.349 75.220 19.480 19.722 19.880 20.294 79.510

108.754 110.956 111.826 112.979 444.515 115.734 115.324 116.337 117.854 466.249

7.258 7.389 7.378 7.557 29.582 7.870 8.046 7.936 8.106 31.721

1.653 1.715 1.752 1.772 6.892 1.805 1.878 1.904 1.970 1.970

3.027 3.041 3.076 3.064 12.208 3.109 3.185 3.162 3.249 12.801

170 172 173 173 688 174 176 178 180 713

11.720 11.936 11.965 12.150 47.771 12.602 12.854 12.689 13.087 51.303

120.604 123.063 123.963 125.302 492.932 128.496 128.333 129.162 130.605 516.619

2013* 2014*
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Anexo 2. Ramas de la actividad económica 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  Agropecuario/a  

Explotación de minas y canteras  Minería  

Industrias manufactureras  Manufactura/ Industria  

Suministro de electricidad, gas y agua  Servicios públicos  

Construcción  Construcción  

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  Comercio  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  Transporte y comunicaciones  

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas  Establecimientos financieros  

Actividades de servicios sociales, comunales y personales  Otros servicios  

 

 

 

Por efectos de facilidad (los nombres de las ramas de la actividad económica del DANE son muy 

largos), se usaron en este estudio los nombres resumidos indicados en la Tabla 2. Nombres 

similares son ampliamente usados en las investigaciones y estudios macroeconómicos en 

Colombia. No sobra recordar que el sector petrolero (oil & gas) forma parte de la rama minera. 
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Anexo 3.  Muestra PIB trimestral a precios constantes del 2005. Grandes ramas de actividad 
económica en miles de millones de pesos. Trimestres 20 a 60 

 

 

 

 

 

 

  

Trimestre Explotación de minas y canterasIndustrias manufacturerasConstrucción Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresasActividades de servicios sociales, comunales y personalesSubtotal Valor agregadoTotal ImpuestosPRODUCTO INTERNO BRUTO

20 5195 11922 4648 15801 13428 76459 7151 83633

21 5290 11650 4757 15924 13496 76444 6989 83438

22 5354 12199 4330 16167 13611 77659 7264 84913

23 5311 12123 4771 16381 13573 78125 7297 85405

24 5416 12110 5057 16624 13530 79053 7325 86400

25 5502 12345 4743 16852 14073 80380 7546 87933

26 5279 12714 5391 17154 14019 81927 7953 89868

27 5524 13078 5501 17504 14179 83743 8197 91918

28 5585 13216 5578 17779 14301 84838 8354 93219

29 5458 13454 5688 18112 14504 86236 8677 94927

30 5434 13574 5488 18328 14581 86699 8813 95514

31 5524 13787 5774 18606 15065 88558 9064 97595

32 5801 14236 6032 18964 15266 90710 9208 99947

33 5809 13926 6172 19061 15167 90432 9247 99688

34 5982 14048 6360 19191 15299 91299 9267 100575

35 6207 13864 6661 19427 15188 91802 9398 101160

36 6308 13551 5816 19680 15305 90901 9385 100321

37 6475 13292 6274 19813 15624 91691 9107 100821

38 6591 13165 6891 20004 15844 92723 8994 101770

39 6788 13294 6686 19996 16010 93257 9273 102513

40 7110 13340 6478 19972 16147 93938 9288 103275

41 7296 13414 6561 20272 16370 94913 9488 104419

42 7492 13627 6302 20544 16468 95779 9548 105370

43 7461 13333 6393 20821 16476 96246 9871 106063

44 7572 13691 7046 21051 16606 98565 10181 108747

45 8005 14089 6626 21408 16740 99906 10464 110357

46 8340 14058 6972 21871 16992 101341 10801 112159

47 8887 14214 7296 22307 17113 103580 10970 114445

48 8915 14270 7575 22629 17151 104486 11185 115617

49 9014 14251 7588 22890 17285 105528 11332 116823

50 9010 14156 8108 23090 17616 106362 11420 117784

51 8893 14151 6972 23175 18000 106094 11359 117334

52 9031 14119 7491 23521 18231 107341 11659 118939

53 9117 13815 8079 23729 18143 108414 11697 120122

54 9465 14567 8369 24025 18719 111397 11851 123300

55 9555 14336 8561 24434 19066 112688 11935 124518

56 9774 14323 8642 24766 19472 114218 12088 126184

57 9671 14376 9228 25019 19520 115257 12572 127782

58 9257 14281 9075 25348 19741 115881 12823 128545

59 9442 14250 9514 25539 19955 117257 12821 129687

60 9453 14274 9151 25772 20294 117854 13087 130605
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Anexo 4. Artículos de prensa y revistas 

 

En este anexo se presentan los artículos de prensa y revistas, que han analizado la reforma 

tributaria de diciembre del 2014 y se hace una síntesis de los mismos. Se busca también mostrar 

un contexto para la reflexión, que ayude a entender el rol de los diferentes actores desde una 

perspectiva política, económica y social y a develar cuáles son sus intereses en la discusión de la 

reforma.  

En su artículo el “Gobierno radicó su anunciado proyecto de reforma tributaria”71 del 6 de octubre 

del 2014, los especialistas en temas contables y tributarios de “Actulícese.com” analizaron el 

proyecto 134 radicado en el Congreso el 3 de Octubre del 2014. Tenía 28 artículos y se informa 

que con él el gobierno esperaría recaudar 12,5 billones de pesos que necesita para completar su 

presupuesto (Presupuesto General de la Nación) del 2015. También que la reforma creó la quinta 

versión del Impuesto al Patrimonio (la primera versión fue la de Agosto del 2002), esta vez con el 

nombre de Impuesto a la Riqueza. Se explican los lineamientos generales y particulares de la 

reforma y también que se establece un control a quienes posean activos en el exterior y una 

sanción penal a quienes mantengan activos ocultos o pasivos ficticios. “Colombia intercambiará 

información tributaria con 45 países de manera automática a partir del 2017, con el fin de que la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pueda identificar activos o patrimonios que 

ciudadanos colombianos tengan en el exterior, anunció … el Ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas. “Esta herramienta nos permitirá identificar los bienes que los colombianos tengan en el 

exterior. Si se llegara a establecer que algunos de esos activos no han sido declarados en el país, el 

ciudadano se podrá enfrentar a onerosas sanciones”, explicó el funcionario”72. 

En Junio del 2014, varios meses antes del inicio del trámite legislativo a la reforma tributaria 

presentada por el gobierno, un grupo de académicos analizó las prioridades de la agenda 

económica del gobierno para el periodo del 2015 al 2018. Semana presentó las conclusiones del 

estudio con el título “Una reforma tributaria es inaplazable”73. Allí se señala que “desde el punto 

de vista de política pública, con implicaciones de gasto, hay cinco temas centrales. Uno, el 

desarrollo rural desde el punto de vista productivo de la gran empresa y social de los pequeños 

productores. Dos, la calidad de la educación. Tres, la atención a la primera infancia. Cuatro, el 

saneamiento financiero del sector salud y la consolidación de un sistema que responda a lo 

planteado por la ley estatutaria. Y por último, quizás menos urgente pero igualmente importante 

el de la cobertura del sistema de pensiones… El reto grande está en reorganizar la destinación de 

los recursos de las regalías que no se están dirigiendo de manera adecuada. En particular no se 
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está logrando que la investigación y la ciencia apoyen el desarrollo empresarial. El vínculo entre 

ciencia y tecnología, por un lado, e innovación y emprendimiento, por otro, se tiene que 

fortalecer. Una de las recomendaciones… es fortalecer a Bancóldex y consolidarlo como un banco 

de desarrollo y darle un empuje grande a Innpulsa, que ha sido exitosa, pero todavía es pequeña 

en recursos... En este contexto la reforma tributaria se vuelve una prioridad y será crítico definir 

cómo recaudar los recursos que se requieren”. 

Igualmente, el 13 de Septiembre del 2014, Semana publicó el análisis “Se viene una nueva reforma 

tributaria”74. Allí se afirma que “no alcanza la plata para financiar las promesas electorales, ni el 

costo de la paz: será inevitable hacer una nueva reforma… No están contemplados los gastos 

adicionales de 2015 al 2018, ni las grandes inversiones que se necesitarán para el posconflicto. 

Sobre este último si bien todavía no se ha cuantificado el monto que se requerirá, lo seguro es que 

será una suma muy cuantiosa. Por ahora, solo se han anticipado unos recursos para el desarrollo 

rural del posconflicto, que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suman unos 7,9 

billones de pesos, lo que representa más de un punto del PIB. Pero la verdad es que esto es solo 

un abrebocas, frente a lo que se necesitará en el caso de que se firme la paz… El problema más 

grave radica en la caída de la renta petrolera... Es decir, la época de bonanza petrolera que les 

solucionaba los problemas de caja a los ministros de Hacienda quedó atrás… A esta nueva 

situación se agrega una dificultad no menos grande. Dado que el país se impuso una camisa de 

fuerza que se llama la regla fiscal, a través de la cual se fijan unas metas de endeudamiento y un 

tope de déficit fiscal, ya no se puede acudir, como antes, a tanto empréstito para suplir las 

mayores necesidades de inversión… afirmó que el 92 por ciento del recaudo que asciende a 8,8 

billones de pesos al año, lo terminarían pagando las empresas y en particular las más grandes con 

patrimonio líquido por encima de 8.000 millones de pesos. En esta condición están cerca de 4.500 

sociedades en Colombia… En otras palabras, en adelante, si el país requiere más recursos tendrá 

que buscarlos por la vía de los impuestos, o de reducciones del gasto, lo que siempre es mucho 

más fácil decirlo que hacerlo”. 

El 24 de noviembre del 2014, en una de las emisiones al aire de Semana en Vivo, tres panelistas, 

David Barguil, presidente del Partido Conservador; el Senador del Polo Democrático, Jorge 

Robledo; José David Name, presidente del Senado; y Federico Hoyos Representante del Centro 

Democrático, conversaron sobre el poco tiempo que le quedaba al Congreso para tramitar 

proyectos de alto calibre, debate que la revista reseñó como “Nos van a meter una reforma 

tributaria en 20 días”75, en el cual se resaltó que “…, para David Barguil, “meter una reforma 

tributaria en 20 días” va en contra de las prioridades que muchos colombianos tienen en este 

momento… recordó varias iniciativas de su colectividad que, según él, son de mayor urgencia con 

relación a los proyectos del ejecutivo y ni siquiera se han debatido. “El tema de San Andrés, el plan 

de desarrollo de 10 años, la educación, los celulares, microcréditos (…) Ninguna ha sido 

tramitada”… José David Name, quien contó con el guiño del presidente Santos para dirigir el 
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Senado, también reprochó la falta de celeridad de parte del Gobierno para trabajar estos 

proyectos. “Tan floja está la agenda legislativa que los mismos ministros no van a presentar sus 

proyectos. Mañana martes, los del Gobierno van de últimos”. En ese sentido fue claro al afirmar 

que si se hunden no será su culpa… El Polo Democrático también criticó lo que se viene haciendo 

en el Senado y la Cámara. Proyectos como el TLC con Corea, la Alianza del Pacífico, son, como lo 

aseguró Jorge Enrique Robledo, “un golpe a la industria del país”. 

El 27 de noviembre del 2014, “El Tiempo” de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento, 

publicó el editorial “Con el pecado y sin el género” en el cual manifestó su desacuerdo con la 

reforma tributaria que hacía trámite en el Congreso, editorial que Semana reseñó el mismo día en 

el artículo “El duro editorial contra la Reforma Tributaria”76. Entre otras cosas se afirma en el 

editorial que “la propuesta de reforma tributaria puede traer consecuencias negativas sobre 

inversión y empleo… De esa manera, el Gobierno puede acabar cuadrando sus cuentas, pero lo 

hará a costa de la actividad privada, que es la que genera empleo y oportunidades de progreso. 

Ese es un pésimo negocio para la sociedad colombiana, la que terminará pagando los platos rotos 

de esta insensatez”. 

El 25 de noviembre del 2014, el proyecto original del gobierno ya contaba con 56 artículos. En esa 

fecha, Portafolio publicó en la sección económica un análisis del avance del trámite legislativo, 

“Opiniones encontradas entre los analistas y los congresistas”77. Allí se señaló que: “…el sector 

empresarial más preocupado continúa siendo el minero-energético ya que el impuesto a la riqueza 

lo afecta bastante. “Esto perjudica en su mayoría a las nuevas inversiones, que en el caso del 

petróleo son de largo plazo”… Entretanto, otro de los ponentes del proyecto, el senador Antonio 

Navarro, sostuvo que los artículos que se le fueron colgando a la reforma durante las últimas 

semanas fueron responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, destacó que se propuso un gravamen 

a los dividendos que no resultó siendo incluido en la ponencia. Contra esa idea se han manifestado 

algunos representantes del sector privado”. 

El 6 de diciembre del 2014, Semana publicó un informe sobre el enfrentamiento entre el gobierno 

y los empresarios sobre la reforma tributaria que llegó a su punto más álgido en la primera 

semana de diciembre del 2014: “El pulso por la reforma tributaria”78, cuyos resultados la revista 

sintetiza así: “Está por verse si los empresarios logran de esta coyuntura sacar alguna de sus 

peticiones. Pero para el gobierno también es claro que si bien logró bajarle la temperatura a este 

malestar empresarial, quedaron cicatrices y desconfianzas. Y lo que más se necesita en este 

momento es un sector privado dinámico, comprometido y estimulado, pues es un actor de la 

sociedad fundamental para asegurar el éxito en el posconflicto”. 

Sobre el mismo tema, las diferencias entre los empresarios y el gobierno, especialmente por el 

impuesto a la riqueza, Portafolio publicó, el 8 de diciembre del 2014, el informe: “Preacuerdo de 
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gobierno y gremios sobre la reforma tributaria”79, cuyo meollo es lo siguiente: “Aunque el 

Gobierno planteó una mezcla de impuesto a la riqueza que terminará en el 2018, con una 

sobretasa al CREE, y así fue aprobado en las comisiones, los empresarios no quedaron conformes 

en ese momento… El argumento principal es que la tasa de tributación en Colombia es muy alta 

(entre 52 y 71 por ciento) y que con el ajuste a los impuestos que plantea el Gobierno, el aumento 

sería de alrededor de 3 puntos en promedio, según un estudio de Fedesarrollo… para que el 

Gobierno pueda obtener los recursos que necesita pero sin que las empresas se vean 

perjudicadas… si bien el impuesto a la riqueza no será eliminado… tendrá una reducción 

marcada… y a cambio habría un aumento en la sobretasa CREE y se mantendría el 4 por mil…”. 

El 2 de diciembre del 2014, Semana publicó el artículo, “Comienza la puja por el salario mínimo”80 

en el que se subraya que “aunque el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, espera que este 

año se logre un consenso, una de las partes llega con más prevenciones a este encuentro. Se trata 

de los gremios económicos, que han señalado que no se puede esperar un alza sustancial ya que 

los empresarios deberán hacer un gran esfuerzo si se aprueba la nueva reforma tributaria que se 

discute en el Congreso”. 

El 3 de diciembre del 2014, en una de las emisiones al aire de Semana en Vivo, tres panelistas, 

Fernando Quijano, director de “La República”; David Barguil, presidente del Partido Conservador; y 

el experto tributarista Santiago Pardo, conversaron sobre la reforma tributaria, debate que la 

revista reseñó como “Esta es una reforma tributaria que tiene muchos visos de posconflicto”81, en 

el cual se subrayó lo siguiente: “Colombia es un país de reformas tributarias. Aproximadamente 

cada 23 meses una nueva se presenta ante el Congreso con la firme intención de corregir algún 

déficit que la coyuntura y el Gobierno de la época requiere. En este caso, desde la Casa de Nariño 

han impulsado la idea de que esta nueva reforma tributaria va atada a mantener los presupuestos 

de seguridad. Esto, de la mano de una eventual firma de los acuerdos de paz con las FARC. Para 

Fernando Quijano, director general del diario La República, este articulado está en sintonía de lo 

que podría dejar la mesa de negociación en La Habana: “Esta es una reforma tributaria que tiene 

muchos visos del posconflicto”… Sin embargo, David Barguil, presidente del Partido Conservador, 

no dudó en replicar al periodista y le recordó que esta “no es la reforma tributaria del 

posconflicto, sino la del hueco fiscal”, en clara referencia a los más de 12 billones de déficit dentro 

del presupuesto de gastos”. 

El 10 de diciembre del 2014, Portafolio publicó en su sección de Impuestos, el artículo “Este es el 

ABC del proyecto de la reforma tributaria”82 en el cual señala las modificaciones que se le hicieron 

al proyecto “…el proyecto mantiene el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una 

tarifa de cuatro por mil hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019. Propone 

que el noveno punto de la tasa del CREE, aprobado por el Congreso para el periodo 2013-2015, se 

vuelva permanente y a partir de 2016 se destine al cumplimiento de objetivos de educación 
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superior y atención integral a la primera infancia. Adicionalmente, el proyecto crea el Impuesto a 

la Riqueza para quienes posean patrimonios netos de deudas superiores a $1.000 millones. Para 

las personas jurídicas el impuesto se desmontará gradualmente y desaparecerá en el 2018. Así 

mismo, se establece una sobretasa al CREE que va aumentando gradualmente desde el 2015 hasta 

el 2018 (5%, 6%, 8% y 9%) para quienes tengan utilidades superiores a $800 millones. De esta 

forma, busca un equilibrio entre los gravámenes a la riqueza y a las utilidades, sin afectar a la clase 

media ni a las Pyme. El Impuesto a la Riqueza recaería sobre 52 mil personas naturales (0,1% de la 

población) y 32 mil empresas (9% de las sociedades que pagan impuesto de renta). La sobretasa al 

CREE cobijaría a cerca de 7 mil empresas (2,9% de los contribuyentes de este impuesto) y se 

aplicaría únicamente a la parte de las utilidades que exceda $ 800 millones. También establece un 

impuesto complementario del 10% a la riqueza para los contribuyentes que declaren en 2015 sus 

activos omitidos tanto en Colombia como en el exterior. Se aprobó en primer debate la 

eliminación de la devolución de dos puntos de IVA por compras con tarjeta débito o crédito. Esta 

figura, creada hace una década y que el año pasado significó devoluciones que no superaron en 

promedio los $ 35.000 por cuentahabiente, cumplió su cometido en términos de profundización 

financiera en Colombia… El Impuesto a la Riqueza que se aprobó en primer debate tiene una 

estructura de tasas marginales, lo que significa que el contribuyente no liquidará el impuesto con 

una tarifa fija sobre su patrimonio líquido, sino por tramos con una tarifa incremental para cada 

rango de patrimonio líquido neto de deudas. Esto resultará en un ahorro de recursos para el 

contribuyente. Por ejemplo, una persona con patrimonio neto de $3.500 millones pagaría hoy un 

impuesto al patrimonio de $12.25 millones; con la propuesta pagaría en el año 2015 un Impuesto 

a la Riqueza de $7.75 millones, es decir, una reducción del 36.7%. En el caso de una empresa con 

patrimonio neto de $25.000 millones, el pago pasaría de $375 millones de impuesto al patrimonio 

a un Impuesto a la Riqueza de $281 millones en 2015 (una reducción de 25%). De los $12,5 

billones que se espera recaudar con este Proyecto de Ley, $8 billones darían continuidad al 

recaudo existente y $4,5 billones se generarían a través de nuevos tributos, cerrando las 

necesidades de financiamiento para los próximos años. Sin embargo, es importante mencionar 

que esta estrategia de financiamiento también involucra un importante esfuerzo por parte de la 

DIAN para incrementar el recaudo en $11,5 billones adicionales en 2015, de los cuales $6,5 

billones deben provenir del crecimiento de la actividad económica y los restantes $5 billones de la 

lucha de la DIAN contra la evasión. Este esfuerzo de la DIAN continuará más allá del próximo año. 

Para el periodo 2015-2018, la lucha contra la evasión deberá traer a las arcas del Estado no menos 

de $20 billones de ingresos adicionales”. 

El 10 de diciembre la Plenaria del Senado aprobó la Reforma Tributaria y la Plenaria de la Cámara 

de Representantes hizo lo propio cinco días después. “El Tiempo”, en su sección económica del 15 

de diciembre del 2014, publicó el artículo, “Reforma Tributaria pasó el examen en la Cámara de 

Representantes”83, en el cual se señala que “luego de más de seis horas de discusión, la plenaria 

de la Cámara de Representantes aprobó sin modificaciones la iniciativa mediante la cual el 
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Gobierno asegurará unos 53 billones de pesos para los próximos cuatro años y con la que se fijan 

recursos por 12,5 billones de pesos para el 2015, que irán creciendo en proporción a la inflación 

para los siguientes años hasta el 2018. Por la reforma, que comenzará a regir a partir de 2015 y 

que pasará a ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, 119 congresistas votaron por 

el 'sí' mientras que 19 la rechazaron. La reforma incluye novedades, como ayudas para importar 

bienes de capital, subsidios de gas y electricidad, y exenciones a la innovación. Dentro del texto se 

mantienen sin cambios el impuesto a la riqueza, el cual se aplicará entre 2015 y 2017 para las 

empresas y entre 2015 y 2018 para las personas naturales. Además, se conserva la sobretasa al 

impuesto CREE para las compañías que en un año tengan utilidades mayores a $800 millones (en 

2015 será de 5%; en 2015, del 6%; del 8% en 2017 y de 9% en 2018). Mauricio Cárdenas, ministro 

de Hacienda, explicó que dentro de los cambios que se aprobaron entre la plenaria de Senado y la 

de Cámara, figura que las cooperativas están obligadas a pagar el impuesto al patrimonio. 

Además, quienes compren bienes de capital recibirán dos puntos del IVA sobre esas compras. El 

ministro también habló de la prolongación de subsidios de electricidad y gas para estratos 1 y 2, 

más recursos para la salud derivados del CREE, posibilidad de conciliación con la Dian en caso de 

ineficiencia de la entidad y exenciones en renta a quienes inviertan en proyecto de innovación”. 

El 17 de diciembre del 2014, “El Tiempo” publicó en su sección de Economía y Negocios, “Las 

claves de la reforma tributaria”84 en el cual se señalan los mismos aspectos que en el artículo de 

“El Tiempo” del 10 de diciembre del 2014 ya reseñado. 

El 16 de diciembre del 2014, Dinero publicó el artículo “Reforma tributaria es aprobada por el 

Congreso”85 en el cual subraya que “el Impuesto a la Riqueza… se desmontará gradualmente hasta 

desaparecer en 2018. En 2015 y 2017 se restará un punto de la tarifa de este impuesto… Se 

devolverá el IVA por la importación de bienes de capital, tales como maquinaria pesada para 

industrias básicas, por ejemplo. La devolución se dará a través del descuento en la renta a cargo 

del empresario que haga la compra o importación… y se descartó por completo que los evasores 

de impuestos paguen con penas privativas de la libertad”. 

“El Tiempo” en su artículo “Ganadores y Perdedores de la reforma tributaria”86 publicado en la 

sección de Economía – Temas del día, del 20 de diciembre del 2014, señala que el gobierno fue un 

“ganador neto”. Además, “según un estudio de Fedesarrollo dirigido por Hernando José Gómez y 

Roberto Steiner, las empresas medianas llevan la peor parte por el aumento en la tasa efectiva de 

tributación (TET) al compararlas con las pequeñas y grandes firmas”. 

Portafolio, en su sección de Economía del 16 de diciembre del 2014, publicó “Los artículos que se 

colaron en la votación de la tributaria”87 de los cuales resaltamos que “Mauricio Cárdenas 

Santamaría, ministro de Hacienda, dijo que en el artículo 21 de la reforma se estableció que los 

usuarios de zonas francas costa afuera como las petroleras no serán sujetos de la sobretasa al 
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impuesto sobre la renta para la equidad (Cree). La importancia de esta disposición, explicó, radica 

en estimular la exploración petrolera en el país en medio de tiempos en los que el petróleo WTI y 

el Brent ya pasaron hacia abajo la barrera de los US$60 por barril. Consideró que esta norma 

favorecerá el aumento de la producción por encima de un millón de barriles diarios”. 

“El Tiempo” en su sección de Política – Justicia, del 16 de diciembre del 2014, publica una 

entrevista al Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, la “Reforma Tributaria no 

cubriría brecha presupuestal: Contralor”88. Señala el Contralor que “…si el Gobierno busca cumplir 

con las metas del déficit fiscal "en los próximos años se vería abocado a realizar un recorte en la 

inversión"… En segundo lugar, señala el análisis, es poco el margen de maniobra del Gobierno para 

reducir el servicio de la deuda y el gasto de funcionamiento. Este último ha tenido una tendencia 

de crecimiento promedio anual de 12,2 por ciento en los últimos 4 años, determinada 

especialmente por las pensiones, las transferencias como el Sistema General de Participaciones –

SGP, los recursos para atender el paro de la Rama Judicial del 2012, el aumento del pie de fuerza y 

la reestructuración de la Fiscalía”. 

“El Tiempo” en su sección de Política – Gobierno – Temas del día, del 16 de diciembre del 2014, 

publicó “Santos ordenó a la DIAN abrir información fiscal”89, artículo en el cual se informa que 

“con el argumento de que es necesario identificar concretamente dónde está concentrada la 

riqueza para poder combatir la inequidad que golpea duramente al país, el presidente Juan 

Manuel Santos ordenó este martes abrir la información fiscal que tiene la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN)”. 

Portafolio en su sección de Economía del 23 de diciembre del 2014, publicó “Centro Democrático 

demandará la reforma tributaria” en el cual se anuncia que “Congresistas del Centro Democrático 

demandarán ante la Corte Constitucional la ley de reforma tributaria sancionada por el presidente 

Juan Manuel Santos, por vicios de constitucionalidad y legalidad en el trámite legislativo”. 

El columnista de “El Tiempo” Rudolf Hommes, en su columna de Opinión – Temas del día del 14 de 

diciembre del 2014, “Reforma Tributaria”90 menciona que “…pensando en una reforma 

estructural, se debería analizar cómo hace Chile para mantener una carga tributaria porcentual 

para grandes empresas 11 puntos inferior a la del Perú y 21 puntos menor que la de Colombia”. 

Portafolio en su sección de Economía del 8 de diciembre del 2014, publicó “Así fue la bendición del 

FMI a la reforma tributaria”91, artículo en el cual se informa que “… el organismo considera 

responsable el proyecto. Dice que la iniciativa es apropiada, seria y prudente… El director del FMI 

para el hemisferio occidental, Alejandro Werner… explicó que la reforma… que hoy se discute 
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 http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reforma-tributaria-contralor-se-mostro-en-contra-de-la-
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 http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-ordeno-a-la-dian-abrir-informacion-fiscal/14983618  
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 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/reforma-tributaria-rudolf-hommes-columnista-el-
tiempo/14972077  
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 http://www.portafolio.co/economia/fondo-monetario-internacional-reforma-tributaria-colombia  

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reforma-tributaria-contralor-se-mostro-en-contra-de-la-ley/14983236
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/reforma-tributaria-contralor-se-mostro-en-contra-de-la-ley/14983236
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-ordeno-a-la-dian-abrir-informacion-fiscal/14983618
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/reforma-tributaria-rudolf-hommes-columnista-el-tiempo/14972077
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/reforma-tributaria-rudolf-hommes-columnista-el-tiempo/14972077
http://www.portafolio.co/economia/fondo-monetario-internacional-reforma-tributaria-colombia


Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  92 

 

 
 

tiene unos objetivos claros de ingresos, y se aplaude que se incluya el desmonte gradual del 

impuesto al patrimonio”.  

En una entrevista publicada por “El País” en su sección de Economía, de enero 6 del 2015, al 

presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, “Hay empresas que se 

apartan de sus obligaciones: Presidente de la BVC”92, afirma que “… el problema del sistema 

tributario es que hay muchas empresas que se apartan de cumplir con todas su obligaciones del 

lado formal y que la gestión de la DIAN en incorporar nuevos contribuyentes escapa la red del 

recaudo y hace que sea injusta la forma como se están cobrando los impuestos en Colombia 

porque a unos les cobra muchísimo y a una gran mayoría de empresas y personas no se les cobra”. 

En un artículo publicado por “El País” en su sección de Economía, de enero 5 del 2015, 

“Fendipetróleo denuncia aumento en los impuestos al combustible”, el ente gremial “…advirtió 

que la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República el pasado 23 de diciembre 

hace que la mayor parte de la diferencia entre el precio internacional del petróleo y el precio al 

público de los combustibles, vaya a los bolsillos del Gobierno… los artículos 69 y 70 de dicha 

reforma consagran un nuevo tributo al combustible fósil que hace que los precios de la gasolina no 

bajen, sin importar el comportamiento de los precios del crudo en el escenario mundial”.  

Portafolio, en su sección de Economía, del 23 de diciembre del 2014, “El presidente Santos deja en 

firma la reforma tributaria”93 informó que “…el presidente Juan Manuel Santos sancionó la nueva 

reforma tributaria, aprobada por el Congreso de la República. En una alocución, insistió en que la 

"reforma no afecta a la clase media del país ni a las pequeñas y medianas empresas”. Y reiteró que 

los nuevos recursos "van para inversiones sociales o productivas’. Además, dijo que espera un 

crecimiento este año del 4,7 por ciento y, para el próximo año, del 4,2 por ciento”. 

“El Tiempo” en su sección de Economía – Temas del día del 18 de diciembre del 2014, “La reforma 

tributaria estructural estaría lista en 10 meses”94 señaló que “en septiembre del 2015 deberá estar 

listo un informe especial que permita la presentación ante el Congreso de la República de un 

proyecto de ley de reforma tributaria estructural”. 

Portafolio en su sección de Economía del 24 de febrero del 2015, publicó el artículo “Tributaria 

estructural estaría construida al terminar el año”95 en el cual resaltó que el gobierno ha designado 

nueve expertos que conformarán la comisión que trabajará en un proyecto de reforma tributaria 

estructural para Colombia. “De acuerdo con un documento del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Colombiano será integrada por el exgerente 

del Banco de la República, Miguel Urrutia; el exministro de Hacienda, Guillermo Perry; el experto 

en impuestos Óscar Darío Morales; la directora de la Fundación Saldarriaga Concha, Soraya 
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Montoya González y el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar Gómez. En este grupo también 

estarán la presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Rosario Córdoba Garcés; el 

director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado, Julio Roberto Piza; el 

secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, y el consultor tributario Alfredo Lewin. Desde el 

momento en el que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, firme el decreto para 

oficializar la puesta en marcha de la Comisión, ésta tendrá un plazo de 10 meses para elaborar las 

recomendaciones que se le entregarán al Gobierno con miras a una transformación del sistema de 

impuestos. Además, deberá entregar informes trimestrales a las comisiones económicas del 

Congreso”. 
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Anexo 5. Firmas según tamaño y rama de actividad económica 

 

Las firmas del SIMEV tienen 1,4 veces mayor ROE en promedio que las del SIREM y la utilidad neta es 1,09 veces mayor. Sin embargo, su ROA es 

0,94 veces menor, ya que sus activos son 1,29 veces mayores en promedio que los de las firmas del SIREM. Así mismo, el sector financiero de las 

firmas del SIREM es el de mayor concentración de bienes de capital, correspondiendo al 45,4% del total de activos del SIREM y sus activos son 

1,86 veces mayores que los de la rama de manufactura y 2,16 veces los de la rama del comercio. Esto muestra la concentración de capital 

inherente al aumento de tamaño de una empresa. Las 191 firmas grandes del SIMEV tienen activos por un valor 68 veces mayor que las 7.479 

empresas pequeñas del SIREM. Esto lo compensan con una mucha mayor concentración en mano de obra. Las empresas pequeñas tienen un 

ROA 1,67 veces mayor y un ROE 1,18 veces mayor que las empresas grandes del SIMEV a pesar de las economías de escala inherentes a su mayor 

tamaño. Las ramas con mayor Utilidad Neta son la financiera, la minería y la manufactura. 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas Activo Pasivo Patrimonio  Ingresos Operacionales  Utilidad bruta  Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 7.479,00              10.889.589.026,00              4.888.948.433,00         6.000.640.593,00        17.480.660.809,00       5.790.498.904,00                     1.228.689.438,00                      851.603.112,00             44,8956% 14,1919% 7,8203%

Firmas Medianas 7.965,00              60.478.566.741,00              27.840.242.581,00      32.638.324.160,00     72.759.709.782,00       20.598.490.148,00                  5.107.172.120,00                      3.470.336.615,00        46,0332% 10,6327% 5,7381%

Firmas Grandes 3.748,00              502.614.000.000,00           157.846.000.000,00   344.768.000.000,00  321.800.000.000,00    95.449.759.068,00                  40.610.610.479,00                   30.256.204.549,00     31,4050% 8,7758% 6,0198%

Total SIREM 19.192,00           573.983.000.000,00           190.557.600.000,00   383.407.000.000,00  412.041.000.000,00    121.839.000.000,00               46.946.472.037,00                   34.578.144.276,00     33,1992% 9,0187% 6,0242%

Firmas SIMEV 191,00                   738.882.143.617,00           451.437.555.912,00   287.344.587.715,00  229.792.314.382,00    80.518.229.688,18                  42.594.093.397,00                   34.690.726.080,00     61,0974% 12,0729% 4,6950%

Total 19.383,00           1.312.865.143.617,00       641.995.155.912,00   670.751.587.715,00  641.833.314.382,00    202.357.229.688,18               89.540.565.434,00                   69.268.870.356,00     48,9003% 10,3271% 5,2762%

 Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio  Ingresos Operacionales  Utilidad bruta 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

1.056,00                                      16.889.220.077,00      5.115.548.644,00        11.773.671.433,00       8.952.010.814,00                     1.715.206.625,00                      646.786.822,00             493.997.671,00         30,2888% 4,1958% 2,9249%

328,00                                           48.789.587.619,00      17.999.096.299,00     30.790.491.320,00       46.601.412.482,00                  15.250.976.101,00                   11.449.901.572,00     7.364.627.620,00     36,8913% 23,9185% 15,0947%

3.297,00                                      110.839.000.000,00   45.358.754.482,00     65.480.493.701,00       114.002.000.000,00               32.863.024.053,00                   8.895.980.572,00        6.143.227.630,00     40,9231% 9,3818% 5,5425%

48,00                                              639.873.096,00              388.581.008,00             251.292.088,00              416.262.607,00                          150.950.417,00                          56.382.886,00                39.483.889,00            60,7278% 15,7123% 6,1706%

2.421,00                                      52.601.728.026,00      30.562.269.554,00     22.039.458.472,00       32.804.989.427,00                  6.684.566.208,00                      3.231.021.920,00        2.312.477.878,00     58,1013% 10,4924% 4,3962%

6.007,00                                      94.668.237.946,00      49.919.380.572,00     44.748.857.374,00       153.154.000.000,00               36.452.994.664,00                   7.058.630.643,00        4.696.666.187,00     52,7309% 10,4956% 4,9612%

435,00                                           38.466.507.932,00      5.616.407.980,00        32.850.099.952,00       6.605.822.182,00                     2.469.412.153,00                      2.126.638.754,00        1.784.004.329,00     14,6008% 5,4307% 4,6378%

5.212,00                                      206.745.000.000,00   33.927.670.231,00     172.818.000.000,00    45.282.509.217,00                  24.038.743.436,00                   12.998.676.773,00     11.418.836.571,00  16,4104% 6,6074% 5,5232%

388,00                                           4.342.359.763,00         1.687.759.035,00        2.654.600.728,00          4.221.802.712,00                     2.200.811.023,00                      482.450.269,00             324.821.282,00         38,8673% 12,2362% 7,4803%

19.192,00                                   573.981.514.459,00   190.575.467.805,00  383.406.965.068,00    412.040.809.441,00               121.826.684.680,00                46.946.470.211,00     34.578.143.057,00  33,2024% 9,0187% 6,0243%

 Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio  Ingresos Operacionales  Utilidad bruta 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

19,00                                              5.644.127.630,00         1.858.233.570,00        3.785.894.040,00          3.733.832.040,00                     709.051.410,00                          256.739.180,00             174.411.120,00         32,9233% 4,6069% 3,0901%

7,00                                                 136.026.299.510,00   58.302.911.600,00     77.723.387.910,00       76.142.577.000,00                  29.623.450.430,00                   21.659.901.220,00     14.231.329.740,00  42,8615% 18,3102% 10,4622%

21,00                                              57.276.009.640,00      14.044.917.860,00     43.231.091.790,00       12.684.247.570,00                  5.886.231.240,00                      2.458.887.420,00        2.427.285.620,00     24,5215% 5,6147% 4,2379%

13,00                                              62.244.655.200,00      28.697.193.800,00     29.842.916.410,00       15.483.943.180,00                  7.546.804.930,00                      NA 3.343.336.530,00     46,1039% 11,2031% 5,3713%

5,00                                                 3.819.950.390,00         1.451.008.000,00        2.368.942.390,00          1.422.465.590,00                     399.691.560,00                          291.098.530,00             242.367.430,00         37,9850% 10,2310% 6,3448%

8,00                                                 12.972.052.830,00      3.930.101.450,00        9.041.951.380,00          14.334.872.700,00                  3.223.118.890,00                      749.920.910,00             626.781.230,00         30,2967% 6,9319% 4,8318%

5,00                                                 19.971.602.520,00      9.307.272.300,00        10.664.330.220,00       13.342.473.210,00                  6.577.333.220,00                      4.177.027.160,00        3.193.080.070,00     46,6025% 29,9417% 15,9881%

109,00                                           473.483.050.067,00   359.129.210.682,00  114.253.839.395,00    90.259.730.002,00                  25.905.181.718,18                   13.020.078.197,00     10.790.006.100,00  75,8484% 9,4439% 2,2789%

4,00                                                 1.232.000.400,00         847.302.590,00             384.697.810,00              2.507.739.300,00                     248.737.160,00                          13.966.640,00                2.132.440,00               68,7745% 0,5543% 0,1731%

191,00                                           772.669.748.187,00   477.568.151.852,00  291.297.051.345,00    229.911.880.592,00               80.119.600.558,18                   42.627.619.257,00     35.030.730.280,00  61,8075% 12,0258% 4,5337%

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

Firmas SIMEV

Comercio

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

 Total SIREM 

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Construcción

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos
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Anexo 6. Valor Agregado Bruto 

 

 

 

 

Se presenta una diferencia muy pequeña de (161.266.513,02) COP (esto es -0,16 billones de pesos) entre el Valor agregado bruto de la economía 

total que hemos calculado y el del DANE. La información que no estaba a 31 de Diciembre del 2013, se ajustó a esta fecha usando las variaciones 

porcentuales de la base de datos del Banco de la República, Producto Interno Bruto Trimestral a Precios Corrientes –por grandes ramas de 

actividad económica96. Por lo tanto, consideramos válida una correlación representativa entre el PIB nacional calculado por el Dane y nuestra 

base de datos Sirem/Simev. 

 

 

 

                                                           
96

 http://www.banrep.gov.co/es/pib, srea5_003_0 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00                         

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00                         

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 335.778.423.539,72                         

 Valor agregado empresas 306.174.266.493,28                         

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

no-financieras y financieras 

 Valor agregado bruto 

Gobierno 

 Valor agregado bruto 

Hogares 

 Valor agregado bruto 

IFSLSH 

 Valor agregado bruto 

economía total 

 Valor agregado bruto economía 

total - DANE Diferencia

Año 2013 306.174.266.493,28                         64.374.172.753,26    228.079.103.561,13    9.686.723.705,36      608.314.266.513,02   608.153.000.000,00                             (161.266.513,02)                   

http://www.banrep.gov.co/es/pib
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Anexo 7. Sueldos y salarios; contribuciones efectivas e imputadas; otros impuestos 

 

 

 

 

Se muestra lo pagado por sueldos y salarios por las empresas en el 2013, sus contribuciones sociales (contribución efectiva e imputada), 

calculadas para hallar el excedente bruto de explotación. Los sueldos y salarios constituyeron en el 2013 el 13,68% de los ingresos operacionales 

de las empresas. La contribución efectiva el 3,39%, la contribución imputada el 0,11% y los otros impuestos el 1,72% de los ingresos 

operacionales de las empresas en el 2013. De esta forma, el excedente bruto de explotación de todas las empresas del país en la base de datos 

fue de 183,5 billones de pesos en el 2013. 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00   

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00   

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00   

 Índice Sueldos y Salarios 13,6814%

 Sueldos y Salarios Empresas 87.828.117.552,75      

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00 

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00 

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00 

 Índice Contribución Efectiva 3,5891%

 Contribución Efectiva Empresas 23.040.120.591,43    

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00  

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00  

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00  

 Índice Contribuciones Imputadas 0,1143%

 Contribuciones Imputadas Empresas 733.479.438,10             

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00  

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00  

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00  

 Índice Otros Impuestos 1,7238%

 Otros Impuestos Empresas 11.065.665.753,70     

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 412.040.809.441,00                         

 Ingresos Operacionales Simev 229.911.880.592,00                         

 Total Ingresos Operacionales 641.952.690.033,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 335.778.423.539,72                         

 Valor agregado empresas 306.174.266.493,28                         

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

no-financieras y financieras 

 Sueldos y Salarios 

empresas 

 Contribución 

efectiva empresas 

 Contribuciones Imputadas 

empresas 

 Otros Impuestos 

empresas 

 Excedente bruto de explotación 

empresas 

Año 2013 306.174.266.493,28                         87.828.117.552,75 23.040.120.591,43  733.479.438,10                          11.065.665.753,70 183.506.883.157,29                             
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Anexo 8. Cálculo de los impuestos totales 

 

 

 

El cálculo de los impuestos totales por las dos metodologías seguidas llega a resultados diferentes. El Presupuesto General de la Nación del 2013 presenta los 

siguientes ingresos tributarios para el 2013: Actividad económica interna un recaudo de 82,5 billones de pesos distribuidos así: Renta = 44,4 billones de pesos; 

Impuesto al patrimonio = 4,2 billones; IVA = 26,4 billones; GMF = 5,6 billones; gasolina y ACPM = 1,8 billones; resto = 0,2 billones. La actividad económica 

externa con un recaudo de 19,2 billones distribuidos así: IVA = 14,5 billones y Aduanas y recargos = 4,7 billones de pesos.  

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI - Año 2013 

 Empresas no-financieras y 

financieras   Gobierno  Hogares  IFSLSH  Economía total 

 Valor agregado bruto                           306.174.266.493,28   64.374.172.753,26    228.079.103.561,13                       1.212.597.237,05                  654.343.076.757,65 

Sueldos y salarios 87.828.117.552,75                            46.384.265.207,97 39.416.403.888,40     1.021.077.886,39                     189.325.485.740,19                

Contribución efectiva 23.040.120.591,43                            6.517.037.679,53    4.135.957.213,16        181.835.787,99                          37.390.387.386,74                   

Contribuciones imputadas 733.479.438,10                                   3.150.385.723,24    -                                           -                                                        4.109.058.427,96                      

Otros impuestos 11.065.665.753,70                            1.630.066.383,44    1.358.926.628,57        9.683.562,67                                16.010.156.954,18                   

Excedente bruto de explotación 183.506.883.157,29                         6.692.417.759,07    30.213.791.493,97     -                                                        254.553.963.911,56                

Ingreso mixto bruto -                                                                 -                                       152.954.024.337,03  -                                                        152.954.024.337,03                

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas - CEI - Año 2013 Impuestos Empresas Impuestos Gobierno Impuestos Hogares  Impuestos IFSLSH Total

Contribución efectiva 23.040.120.591,43                              6.517.037.679,53                               4.135.957.213,16        4.135.957.213,16        37.829.072.697,29  

Contribuciones imputadas 733.479.438,10                                     3.150.385.723,24                               -                                          -                                           3.883.865.161,35     

Otros impuestos 11.065.665.753,70                              1.630.066.383,44                               1.358.926.628,57        1.358.926.628,57        15.413.585.394,28  

Total Impuestos 34.839.265.783,24                              11.297.489.786,21                            5.494.883.841,73        5.494.883.841,73        57.126.523.252,92  

Cifras en miles de pesos (COP)

PIB a Precios Corrientes - 2013  Economía Total 

IVA no deducible 40.476.000.000,00                              

Derechos e Impuestos sobre las exportaciones 5.594.000.000,00                                 

Impuestos excepto IVA 16.104.000.000,00                              

Total Impuestos 62.174.000.000,00                              



Impacto de la Reforma Tributaria de Diciembre del 2014 en el Sector Empresarial Colombiano  98 

 

 
 

Anexo 9. Empresas rama agropecuaria 

 

 

 

Las firmas súper-grandes del sector son solamente 19. Estas tienen ingresos operacionales 1,21 veces los de las 843 empresas pequeñas y 

medianas. Las 213 firmas grandes tienen ingresos operacionales 1,57 veces mayores que las 19 firmas súper-grandes. Las 1.056 firmas pequeñas, 

medianas y grandes tienen en total ingresos operacionales 2,4 veces los de las 19 firmas súper-grandes. Sin embargo, el ROE promedio de estas 

19 firmas es 1,1 veces el ROE promedio de las 1.056 firmas pequeñas, medianas y grandes del sector. El ROA promedio es así mismo un poco 

mayor y las tasas de endeudamiento son similares páranlos cuatro tamaños de firmas. El excedente bruto de explotación de la rama 

agropecuaria no es muy alto, tan sólo de 3,6 billones de pesos. Si Colombia sigue la tendencia mundial, la mitad de la población estaría dedicada 

a la producción agropecuaria en el país.  

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 334,00                          519.056.540,00         186.851.523,00      332.205.017,00          535.267.094,00                  126.270.124,00      30.087.525,00                                 19.290.581,00       35,9983% 5,8068% 3,7165%

Firmas Medianas 509,00                          3.969.731.324,00     1.202.516.775,00  2.767.214.549,00     2.554.640.806,00             504.407.557,00      194.745.441,00                              145.647.357,00    30,2921% 5,2633% 3,6689%

Firmas Grandes 213,00                          12.400.432.213,00  3.726.180.346,00  8.674.251.867,00     5.862.102.914,00             1.084.528.944,00 421.953.856,00                              329.059.733,00    30,0488% 3,7935% 2,6536%

Total SIREM 1.056,00                     16.889.220.077,00  5.115.548.644,00  11.773.671.433,00  8.952.010.814,00             1.715.206.625,00 646.786.822,00                              493.997.671,00    30,2888% 4,1958% 2,9249%

Firmas SIMEV 19,00                             5.644.127.630,00     1.858.233.570,00  3.785.894.040,00     3.733.832.040,00             709.051.410,00      256.739.180,00                              174.411.120,00    32,9233% 4,6069% 3,0901%

Total 1.075,00                     22.533.347.707,00  6.973.782.214,00  15.559.565.473,00  12.685.842.854,00          2.424.258.035,00 903.526.002,00                              668.408.791,00    30,9487% 4,2958% 2,9663%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 8.952.010.814,00                               

 Ingresos Operacionales Simev 3.733.832.040,00                               

 Total Ingresos Operacionales 12.685.842.854,00                            

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 6.635.430.275,35                               

 Valor agregado empresas 6.050.412.578,65                               

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

agropecuarias 

 Sueldos y Salarios 

empresas 

agropecuarias 

 Contribución 

efectiva empresas 

agropecuarias 

 Contribuciones 

Imputadas 

empresas agropec. 

 Otros Impuestos 

empresas 

agropecuarias 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas agropec. 

Año 2013 6.050.412.578,65                               1.735.600.948,07    455.303.566,29     14.494.533,68            218.672.339,89      3.626.341.190,72     
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Anexo 10. Empresas rama minera 

 

 

 

Las firmas mineras muestran la concentración de capital característica de esta rama económica. Siete firmas súper-grandes tienen en total unos 

ingresos operacionales 1,5 veces los del total de 328 firmas pequeñas, medianas y grandes. Por otro lado, del total de ingresos operacionales de 

la rama, el 86% corresponde a las firmas de oil&gas. Buena parte de este resultado proviene del precio internacional del crudo superior a los USD 

100 el barril durante el 2013. Las siete firmas súper-grandes tienen activos 2,41 veces mayores que los de todas las otras 328 firmas del sector. El 

ROE de la rama es muy atractivo, situándose en el 20,6%, mientras el ROE agropecuario es de sólo un 4,3%. Esto se revela también en el 

excedente bruto de explotación de la minería de 32,8 billones de pesos, un poco más de 10 veces mayor que el de la rama agropecuaria. 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 95,00                             146.808.609,00             69.596.524,00            77.212.085,00              191.960.399,00                 57.272.952,00            20.393.025,00                               13.454.203,00             47,4063% 17,4250% 9,1645%

Firmas Medianas 113,00                          866.959.285,00             422.185.793,00         444.773.492,00           918.662.445,00                 264.951.611,00         116.160.618,00                            74.550.522,00             48,6973% 16,7615% 8,5991%

Firmas Grandes 120,00                          47.775.819.725,00      17.507.313.982,00 30.268.505.743,00    45.490.789.638,00         14.928.751.538,00  11.313.347.929,00                    7.276.622.895,00      36,6447% 24,0402% 15,2308%

Total SIREM 328,00                          48.789.587.619,00      17.999.096.299,00 30.790.491.320,00    46.601.412.482,00         15.250.976.101,00  11.449.901.572,00                    7.364.627.620,00      36,8913% 23,9185% 15,0947%

Firmas SIMEV 7,00                                117.639.533.510,00   43.814.571.600,00 73.824.961.910,00    68.228.142.000,00         29.623.450.430,00  21.659.901.220,00                    14.231.329.740,00   37,2448% 19,2771% 12,0974%

Total 335,00                          166.429.121.129,00   61.813.667.899,00 104.615.453.230,00 114.829.554.482,00      44.874.426.531,00  33.109.802.792,00                    21.595.957.360,00   37,1411% 20,6432% 12,9761%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 46.601.412.482,00                            

 Ingresos Operacionales Simev 68.228.142.000,00                            

 Total Ingresos Operacionales 114.829.554.482,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 60.062.505.194,51                            

 Valor agregado empresas 54.767.049.287,49                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

mineras 

 Sueldos y Salarios 

empresas mineras 

 Contribución 

efectiva empresas 

mineras 

 Contribuciones 

Imputadas empresas 

mineras 

 Otros Impuestos 

empresas mineras 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas mineras 

Año 2013 54.767.049.287,49                            15.710.291.063,75 4.121.311.155,48 131.201.439,62             1.979.375.565,01    32.824.870.063,63    
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Anexo 11. Empresas rama manufacturera 

 

 

 

Los costos operacionales de las empresas pequeñas, medianas y grandes representan en promedio el 71% de los ingresos operacionales; 

mientras para las empresas súper-grandes es sólo el 51%. Esta tendencia continúa y la utilidad neta de las 21 firmas súper-grandes termina 

siendo un 40% de la utilidad neta de 3.178 firmas pequeñas, medianas y grandes, teniendo estas 9 veces los ingresos operacionales que las 21 

firmas súper-grandes. Sin embargo, el ROE promedio de las 1.100 firmas pequeñas es 2,44 veces el ROE promedio de las 21 firmas súper-

grandes. El excedente bruto de explotación de la rama es un poco superior al de la minería, ubicándose en 36,2 billones de pesos. 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 1.100,00                       1.602.447.122,00       710.696.348,00         891.750.774,00           2.596.058.412,00              854.937.070,00          18.938.796,00                               121.944.369,00      44,3507% 13,6747% 7,6099%

Firmas Medianas 1.269,00                       9.723.821.898,00       4.431.011.877,00     5.292.810.021,00       11.853.481.142,00           3.541.341.694,00     844.221.264,00                            561.184.507,00      45,5686% 10,6028% 5,7712%

Firmas Grandes 809,00                           98.929.782.774,00    39.940.419.747,00  58.989.363.027,00    97.953.174.266,00           28.252.740.841,00  7.818.352.776,00                        5.428.040.813,00  40,3725% 9,2017% 5,4868%

Total SIREM 3.178,00                       110.839.000.000,00 45.358.754.482,00  65.480.493.701,00    114.002.000.000,00        32.649.019.605,00  8.895.980.572,00                        6.143.227.630,00  40,9231% 9,3818% 5,5425%

Firmas SIMEV 21,00                              57.276.009.640,00    14.044.917.860,00  43.231.091.790,00    12.684.247.570,00           5.886.231.240,00     2.458.887.420,00                        2.427.285.620,00  24,5215% 5,6147% 4,2379%

Total 3.199,00                       168.115.009.640,00 59.403.672.342,00  108.711.585.491,00 126.686.247.570,00        38.535.250.845,00  11.354.867.992,00                     8.570.513.250,00  35,3351% 7,8837% 5,0980%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 114.002.000.000,00                         

 Ingresos Operacionales Simev 12.684.247.570,00                            

 Total Ingresos Operacionales 126.686.247.570,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 66.264.242.137,58                            

 Valor agregado empresas 60.422.005.432,42                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

manufactureras 

 Sueldos y Salarios 

empresas manufactureras 

 Contribución 

efectiva empresas 

manufactureras 

 Contribuciones 

Imputadas empresas 

manufactureras 

 Otros Impuestos 

empresasmanufactu

reras 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas 

manufactureras 

Año 2013 60.422.005.432,42                            17.332.452.712,87                 4.546.855.970,24  144.748.607,06           2.183.755.427,72     36.214.192.714,53    
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Anexo 12. Empresas rama servicios públicos 

 

 

 

En términos de magnitud económica, la preponderancia de las firmas súper-grandes es notoria. Los Ingresos operacionales de las 31 firmas 

súper-grandes son 31 veces los de las 48 firmas pequeñas, medianas y grandes; y su Utilidad Neta  85 veces mayor. Sin embargo, por las 

inversiones de capital tan altas que requiere esta actividad, las 13 firmas súper-grandes tienen activos 1518 veces mayores que las 20 firmas 

pequeñas. Por ello, las firmas pequeñas tienen un ROE promedio 1,7 veces mayor que las súper-grandes. Al final el excedente bruto de 

explotación de la rama es bajo, apenas de 7,48 billones de pesos, superando sólo a la rama agropecuaria y la de transporte y comunicaciones.   

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 20,00                           30.922.889,00            15.941.120,00              14.981.769,00             50.018.053,00                    20.807.667,00          4.067.185,00                                    2.820.684,00            51,5512% 18,8274% 9,1217%

Firmas Medianas 18,00                           123.874.309,00         63.681.871,00              60.192.438,00             145.243.736,00                 51.358.122,00          23.151.186,00                                 16.994.797,00         51,4085% 28,2341% 13,7194%

Firmas Grandes 10,00                           485.075.898,00         308.958.017,00           176.117.881,00          221.000.818,00                 78.784.628,00          29.164.515,00                                 19.668.408,00         63,6927% 11,1678% 4,0547%

Total SIREM 48,00                           639.873.096,00         388.581.008,00           251.292.088,00          416.262.607,00                 150.950.417,00       56.382.886,00                                 39.483.889,00         60,7278% 15,7123% 6,1706%

Firmas SIMEV 13,00                           46.943.810.200,00  17.104.828.800,00   29.838.981.410,00  12.879.746.180,00          7.546.804.930,00   NA 3.343.336.530,00  36,4368% 11,2046% 7,1220%

Total 61,00                           47.583.683.296,00  17.493.409.808,00   30.090.273.498,00  13.296.008.787,00          7.697.755.347,00   56.382.886,00                                 3.382.820.419,00  36,7635% 11,2422% 7,1092%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 12.879.746.180,00                            

 Ingresos Operacionales Simev 13.296.008.787,00                            

 Total Ingresos Operacionales 26.175.754.967,00                            

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 13.691.435.325,76                            

 Valor agregado empresas 12.484.319.641,25                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

de Servicios Públicos 

 Sueldos y Salarios 

empresas Servicios 

Públicos 

 Contribución 

efectiva 

empresas Spúblic 

 Contribuciones 

Imputadas Servicios 

Públicos 

 Otros Impuestos 

empresas Servicios 

Públicos 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas Spúblic. 

Año 2013 12.484.319.641,25                            3.581.209.830,52   939.465.727,58   29.907.777,23            451.204.831,47           7.482.531.474,46     
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Anexo 13. Empresas rama de la construcción 

 

 

 

El sector de la construcción está dominado por las firmas pequeñas, medianas y grandes. Los Ingresos Operacionales de las 5 firmas súper-

grandes son el 80% de los Ingresos Operacionales totales de las 921 firmas pequeñas del sector, a pesar de que sus activos son 2,8 veces 

mayores. Sin embargo, la Utilidad Neta de las firmas súper-grandes es 2,84 veces mayor que la del conjunto de firmas pequeñas. El 

endeudamiento de las firmas pequeñas, medianas y grandes está entre el 48% (pequeñas) y el 61% (medianas), siendo el más alto de las ramas 

de la economía. El endeudamiento de las firmas súper-grandes es el 65% del endeudamiento promedio de las firmas pequeñas, medianas y 

grandes. El excedente bruto de explotación de la construcción se sitúa en el grupo de las ramas con un bajo excedente bruto de explotación.  

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 921,00                        1.349.675.443,00    645.775.839,00          703.899.604,00         1.803.983.617,00              448.810.840,00     162.084.471,00                              85.398.024,00         47,8468% 12,1321% 6,3273%

Firmas Medianas 999,00                        7.976.874.582,00    4.857.110.005,00     3.119.764.577,00    7.126.310.901,00              1.486.959.213,00 544.199.622,80                              371.906.255,80      60,8899% 11,9210% 4,6623%

Firmas Grandes 501,00                        43.275.178.001,00 25.059.383.710,00  18.215.794.291,00 23.874.694.909,00           4.748.796.155,00 2.560.737.826,00                         1.855.173.598,00  57,9071% 10,1844% 4,2869%

Total SIREM 2.421,00                    52.601.728.026,00 30.562.269.554,00  22.039.458.472,00 32.804.989.427,00           6.684.566.208,00 3.231.021.920,00                         2.312.477.878,00  58,1013% 10,4924% 4,3962%

Firmas SIMEV 5,00                              3.819.950.390,00    1.451.008.000,00     2.368.942.390,00    1.422.465.590,00              399.691.560,00     291.098.530,00                              242.367.430,00      37,9850% 10,2310% 6,3448%

Total 2.426,00                    56.421.678.416,00 32.013.277.554,00  24.408.400.862,00 34.227.455.017,00           7.084.257.768,00 3.522.120.450,00                         2.554.845.308,00  56,7393% 10,4671% 4,5281%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 32.804.989.427,00                            

 Ingresos Operacionales Simev 1.422.465.590,00                               

 Total Ingresos Operacionales 34.227.455.017,00                            

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 17.902.940.615,13                            

 Valor agregado empresas 16.324.514.401,87                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

de construcción 

 Sueldos y Salarios 

empresas de 

construcción 

 Contribución 

efectiva empresas 

de construcción 

 Contribuciones 

Imputadas 

empresas de const. 

 Otros Impuestos 

empresas de 

construcción 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas construc. 

Año 2013 16.324.514.401,87                            4.682.795.148,99   1.228.446.742,84  39.107.452,72            589.996.089,59          9.784.168.967,74    
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Anexo 14. Empresas rama del comercio 

 

 

 

Al igual que la construcción, el comercio está dominado por las firmas pequeñas, medianas y grandes. Las firmas grandes aportan el 67% de los Ingresos 

Operacionales de la rama y reciben el 65% de las Utilidades Netas de la rama. Las 6.007 firmas pequeñas, medianas y grandes, en conjunto, tienen Ingresos 

Operacionales 10,7 veces mayores que las 8 firmas súper-grandes, y reciben una Utilidad Neta 7.5 veces mayor. El ROE promedio más alto es el de las firmas 

pequeñas, aunque la diferencia es pequeña con el ROE promedio de las firmas medianas y grandes. El endeudamiento promedio de las firmas pequeñas, 

medianas y grandes es del 52,7%, siendo un poco menor que el endeudamiento de las firmas de la construcción. El comercio junto con Otros servicios, 

Establecimientos financieros, Manufactura y Minería, conforman el grupo de 5 ramas de la economía cuyo excedente bruto de explotación está entre los 30 y 

los 65 billones de pesos, siendo el del comercio 47,9 billones de pesos, el segundo más alto después de la rama de otros servicios (servicios sociales). 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 2.614,00                    3.772.867.364,00        1.868.017.587,00    1.904.849.777,00       8.289.732.033,00             2.107.870.081,00    353.466.240,00                             225.981.156,00        49,5119% 11,8635% 5,9896%

Firmas Medianas 2.473,00                    18.282.146.341,00     9.609.970.149,00    8.672.176.192,00       32.677.923.436,00          7.870.628.478,00    1.532.930.426,00                        990.831.137,00        52,5648% 11,4254% 5,4197%

Firmas Grandes 920,00                        72.613.224.241,00     38.441.392.836,00 34.171.831.405,00    112.186.000.000,00       26.474.496.105,00 5.172.233.977,00                        3.479.853.894,00   52,9399% 10,1834% 4,7923%

Total SIREM 6.007,00                    94.668.237.946,00     49.919.380.572,00 44.748.857.374,00    153.154.000.000,00       36.452.994.664,00 7.058.630.643,00                        4.696.666.187,00   52,7309% 10,4956% 4,9612%

Firmas SIMEV 8,00                              12.972.052.830,00     3.930.101.450,00    9.041.951.380,00       14.334.872.700,00          3.223.118.890,00    749.920.910,00                             626.781.230,00        30,2967% 6,9319% 4,8318%

Total 6.015,00                    107.640.290.776,00  53.849.482.022,00 53.790.808.754,00    167.488.872.700,00       39.676.113.554,00 7.808.551.553,00                        5.323.447.417,00   50,0273% 9,8966% 4,9456%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 153.154.000.000,00                         

 Ingresos Operacionales Simev 14.334.872.700,00                            

 Total Ingresos Operacionales 167.488.872.700,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 87.606.377.399,49                            

 Valor agregado empresas 79.882.495.300,51                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

comerciales 

 Sueldos y Salarios 

empresas 

comerciales 

 Contribución 

efectiva empresas 

comerciales 

 Contribuciones 

Imputadas empresas 

comerciales 

 Otros Impuestos 

empresas 

comerciales 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas comercial. 

Año 2013 79.882.495.300,51                            22.914.823.208,42 6.011.290.060,23 191.368.688,29            2.887.091.076,24    47.877.922.267,33    
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Anexo 15. Empresas rama del transporte y comunicaciones 

 

 

 

En este sector, que requiere inversiones de capital intensivo, como los servicios públicos, la minería, los establecimientos financieros, y los 

servicios sociales, el modelo de empresa súper-grande resalta. 5 empresas súper-grandes generan el doble de Ingresos Operacionales que el 

conjunto de 435 empresas pequeñas, medianas y grandes, con la mitad de la inversión en activos de estas últimas. Por esta razón, el ROE 

promedio de estas 5 empresas es del 30%, mientras el ROE promedio del resto de la rama es del  5,4%. Como dijimos antes el excedente bruto 

de explotación del transporte y comunicaciones es uno de los más bajos, de sólo 5,7 billones de pesos. 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 198,00                          274.201.519,00         137.023.811,00           137.177.708,00         327.020.905,00                  184.911.830,00      25.623.412,00                                17.261.558,00          49,9719% 12,5834% 6,2952%

Firmas Medianas 190,00                          1.366.620.277,00    756.161.036,00           610.459.241,00         1.380.273.974,00              756.344.914,00      116.311.337,00                             75.197.902,00          55,3307% 12,3183% 5,5025%

Firmas Grandes 47,00                             36.825.686.136,00 4.723.223.133,00       32.102.463.003,00 4.898.527.303,00              1.528.155.409,00 1.984.704.005,00                         1.691.544.869,00  12,8259% 5,2692% 4,5934%

Total SIREM 435,00                          38.466.507.932,00 5.616.407.980,00       32.850.099.952,00 6.605.822.182,00              2.469.412.153,00 2.126.638.754,00                         1.784.004.329,00  14,6008% 5,4307% 4,6378%

Firmas SIMEV 5,00                                19.971.602.520,00 9.307.272.300,00       10.664.330.220,00 13.342.473.210,00           6.577.333.220,00 4.177.027.160,00                         3.193.080.070,00  46,6025% 29,9417% 15,9881%

Total 440,00                          58.438.110.452,00 14.923.680.280,00    43.514.430.172,00 19.948.295.392,00           9.046.745.373,00 6.303.665.914,00                         4.977.084.399,00  25,5376% 11,4378% 8,5168%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 6.605.822.182,00                               

 Ingresos Operacionales Simev 13.342.473.210,00                            

 Total Ingresos Operacionales 19.948.295.392,00                            

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 10.434.113.421,48                            

 Valor agregado empresas 9.514.181.970,52                               

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

Transporte y Comunicaciones 

 Sueldos y Salarios 

empresas Transporte 

y Comunicaciones 

 Contribución 

efectiva empresas 

Transp.y.Comun. 

 Contribuciones 

Imputadas 

empresas Tran.Com. 

 Otros Impuestos 

empresas  

Transp.y.Comunicac. 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas Tran.Com. 

Año 2013 9.514.181.970,52                               2.729.206.154,70       715.957.949,18     22.792.434,28            343.858.936,32           5.702.366.496,04    
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Anexo 16. Empresas rama financiera 

 

 

 

Las 109 empresas súper-grandes del sector financiero tienen el doble de Ingresos Operacionales que el conjunto de 5.212 firmas del resto de la 

rama (firmas pequeñas, medianas y grandes), pero la Utilidad Neta que reciben es similar. Sin embargo, el ROE promedio más alto lo tienen las 

1.963 firmas pequeñas, el doble del ROE promedio de las 109 empresas súper-grandes, con unos activos del 1% de los activos de estas últimas. El 

excedente bruto de explotación del sector financiero, de 38,7 billones de pesos, es el tercero más alto de las ramas de la economía, después de 

los servicios sociales y el comercio. 

 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad bruta Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 1.963,00                    2.866.611.368,00        1.097.974.196,00         1.768.637.172,00        3.216.441.341,00             22.265.066.994,00 450.041.906,00                            343.232.733,00           38,3022% 19,4066% 11,9735%

Firmas Medianas 2.175,00                    16.538.076.462,00     5.720.545.458,00         10.817.531.004,00     13.115.796.684,00          16.941.133.040,00 1.569.353.424,00                       1.128.319.607,00      34,5902% 10,4305% 6,8226%

Firmas Grandes 1.074,00                    187.341.000.000,00  27.109.362.948,00      160.232.000.000,00  28.955.258.938,00          16.941.133.040,00 10.979.283.269,00                    9.947.285.450,00      14,4706% 6,2081% 5,3097%

Total SIREM 5.212,00                    206.746.000.000,00  33.927.882.602,00      172.818.000.000,00  45.282.696.963,00          56.147.333.074,00 12.998.678.599,00                    11.418.837.790,00   16,4104% 6,6074% 5,5231%

Firmas SIMEV 109,00                        473.483.050.067,00  359.129.210.682,00   114.253.839.395,00  90.259.730.002,00          25.905.181.718,18 13.020.078.197,00                    10.790.006.100,00   75,8484% 9,4439% 2,2789%

Total 5.321,00                    680.229.050.067,00  393.057.093.284,00   287.071.839.395,00  135.542.426.965,00       82.052.514.792,18 26.018.756.796,00                    22.208.843.890,00   57,7831% 7,7363% 3,2649%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 45.282.696.963,00                            

 Ingresos Operacionales Simev 90.259.730.002,00                            

 Total Ingresos Operacionales 135.542.426.965,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 70.896.536.700,73                            

 Valor agregado empresas 64.645.890.264,27                            

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto 

establecimientos financieros 

 Sueldos y Salarios 

Establec. Financier. 

 Contribución 

efectiva EFinancier. 

 Contribuciones 

Imputadas EFinancier. 

 Otros Impuestos 

EFinancier. 

 Excedente bruto de 

explotación Efin. 

Año 2013 64.645.890.264,27                            18.544.102.071,22 4.864.710.298,77  154.867.460,97             2.336.413.906,39         38.745.796.526,91     
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Anexo 17. Empresas rama de otros servicios 

 

 

 

En la rama de servicios sociales, 191 firmas súper-grandes en conjunto tienen Ingresos Operacionales 52 veces más grandes que el conjunto de 

388 firmas del resto de la rama (firmas pequeñas, medianas y grandes) y reciben una Utilidad Neta 107 veces mayor que el conjunto de estas 

últimas. El ROE promedio de las firmas es muy similar siendo el de la rama igual al 12%. El excedente bruto de explotación de la rama de otros 

servicios es de 63,9 billones de pesos, el más alto de la economía. 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

Tamaño de la firma Número de firmas Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Operacionales Utilidad antes de impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Pequeñas 179,00                          241.449.094,00             113.114.279,00               128.334.815,00            369.938.388,00                  28.943.031,00                               18.466.277,00           46,8481% 14,3891% 7,6481%

Firmas Medianas 155,00                          1.132.814.952,00        544.390.313,00               588.424.639,00            1.493.382.100,00              122.674.912,00                            77.400.116,00           48,0564% 13,1538% 6,8325%

Firmas Grandes 54,00                             2.968.095.717,00        1.030.254.443,00          1.937.841.274,00        2.358.482.224,00              330.832.326,00                            228.954.889,00        34,7110% 11,8149% 7,7139%

Total SIREM 388,00                          4.342.359.763,00        1.687.759.035,00          2.654.600.728,00        4.221.802.712,00              482.450.269,00                            324.821.282,00        38,8673% 12,2362% 7,4803%

Firmas SIMEV 191,00                          738.882.143.617,00  451.437.555.912,00    287.344.587.715,00  219.273.682.382,00        42.594.093.397,00                     34.690.726.080,00 61,0974% 12,0729% 4,6950%

Total 579,00                          743.224.503.380,00  453.125.314.947,00    289.999.188.443,00  223.495.485.094,00        43.076.543.666,00                     35.015.547.362,00 60,9675% 12,0744% 4,7113%

Cifras en miles de pesos (COP)

 Ingresos Operacionales Sirem 4.221.802.712,00                               

 Ingresos Operacionales Simev 219.273.682.382,00                         

 Total Ingresos Operacionales 223.495.485.094,00                         

 Índice Consumo Intermedio 52,3058%

 Consumo Intermedio Empresas 116.901.078.254,30                         

 Valor agregado empresas 106.594.406.839,70                         

Cifras en miles de pesos (COP)

 Cuentas económicas integradas 

- CEI 

 Valor agregado bruto empresas 

otros servicios 

 Sueldos y Salarios 

empresas otros 

servicios 

 Contribución 

efectiva empresas 

otros servicios 

 Contribuciones 

Imputadas empresas 

otros servicios 

 Otros Impuestos 

empresas otros 

servicios 

 Excedente bruto de 

explotación 

empresas otros 

servicios 

Año 2013 106.594.406.839,70                         30.577.312.070,05 8.021.405.639,63   255.360.473,40             3.852.505.603,47          63.887.823.053,16     
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Anexo 18. Concentración empresas con renta líquida superior a 800 millones y patrimonio líquido superior a 1000 millones 

 

Las firmas colombianas con renta líquida superior a 800 millones de pesos al año y patrimonio líquido superior a 1.000 millones ascienden a un 
total de 4.676 firmas. De este total, 1.821 firmas son medianas, 2.664 grandes y 191 súper-grandes. Del total de 4.676 firmas, 156 son 
agropecuarias, 139 mineras, 1.010 manufactureras, 29 de servicios públicos, 522 firmas de construcción, 1.281 firmas dedicadas al comercio, 81 
del transporte y comunicaciones, 1.368 financieras, y 90 firmas de servicios sociales. 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas Activo Patrimonio  Ingresos Operacionales 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

Firmas Medianas                1.821,00                17.951.245.135,00             10.033.104.161,00         31.485.418.199,00          3.382.039.420,00          2.374.134.626,00 44,1091% 23,6630% 13,2255%

Firmas Grandes                2.664,00             451.735.644.531,00          314.182.395.503,00      299.794.566.346,00       40.231.767.474,00       30.052.881.895,00 30,4499% 9,5654% 6,6528%

Total SIREM                4.485,00             469.686.889.666,00          324.215.499.664,00      331.279.984.545,00       43.613.806.894,00       32.427.016.521,00 30,9720% 10,0017% 6,9040%

Firmas SIMEV                     191,00 738.882.143.617,00           287.344.587.715,00        229.792.314.382,00    42.594.093.397,00     34.690.726.080,00     61,0974% 12,0729% 4,6950%

Total 4.676 firmas                4.676,00         1.208.569.033.283,00          611.560.087.379,00      561.072.298.927,00       86.207.900.291,00       67.117.742.601,00 49,3897% 10,9748% 5,5535%

Total 19.383 firmas             19.383,00         1.312.865.143.617,00          670.751.587.715,00      641.833.314.382,00       89.540.565.434,00       69.268.870.356,00 48,9003% 10,3271% 5,2762%

Concentración 24% 92% 91% 87% 96% 97%

 Número de firmas Activo Patrimonio  Ingresos Operacionales 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

                                            137,00                  8.111.016.314,00            5.850.613.431,00                4.832.254.739,00               497.065.220,00           398.047.916,00 27,8683% 6,8035% 4,9075%

                                            132,00               47.121.552.281,00         29.842.481.797,00             45.369.433.079,00       11.186.905.798,00      7.320.871.272,00 36,6691% 24,5317% 15,5361%

                                            989,00               96.053.527.261,00         57.631.877.928,00             98.529.315.965,00          8.325.134.950,00      5.796.709.811,00 40,0002% 10,0582% 6,0349%

                                               16,00                       466.858.454,00                193.370.371,00                     303.562.796,00                  49.595.592,00              35.174.594,00 58,5805% 18,1903% 7,5343%

                                            517,00               37.828.521.388,00         16.971.660.611,00             24.720.968.833,00          2.796.957.418,00      2.058.063.152,00 55,1353% 12,1265% 5,4405%

                                       1.273,00               70.870.720.533,00         34.475.859.726,00          114.500.000.000,00          5.980.272.351,00      4.075.821.773,00 51,3539% 11,8222% 5,7511%

                                               76,00               36.439.865.970,00         31.888.145.400,00                5.384.987.317,00          2.055.880.582,00      1.740.865.609,00 12,4910% 5,4593% 4,7774%

                                       1.259,00            169.864.600.268,00      144.239.000.000,00             34.897.724.109,00       11.622.757.118,00   10.718.602.868,00 14,3690% 7,4311% 6,3101%

                                               86,00                  2.930.227.197,00            1.904.766.526,00                2.737.173.942,00               412.706.011,00           282.859.526,00 34,9959% 14,8501% 9,6532%

                                       4.485,00            469.686.889.666,00      322.997.775.790,00          331.275.420.780,00       42.927.275.040,00   32.427.016.521,00 30,9720% 10,0394% 6,9040%

Rama de la Economía

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Comercio

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

 Total SIREM 

 Número de firmas Activo Patrimonio  Ingresos Operacionales 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta Endeudamiento ROE ROA

19,00                                              5.644.127.630,00                3.785.894.040,00          3.733.832.040,00              256.739.180,00             174.411.120,00         32,9233% 4,6069% 3,0901%

7,00                                                 136.026.299.510,00          77.723.387.910,00       76.142.577.000,00           21.659.901.220,00     14.231.329.740,00 42,8615% 18,3102% 10,4622%

21,00                                              57.276.009.640,00             43.231.091.790,00       12.684.247.570,00           2.458.887.420,00        2.427.285.620,00    24,5215% 5,6147% 4,2379%

13,00                                              62.244.655.200,00             29.842.916.410,00       15.483.943.180,00           5.143.594.661,54        3.343.336.530,00    46,1039% 11,2031% 5,3713%

5,00                                                 3.819.950.390,00                2.368.942.390,00          1.422.465.590,00              291.098.530,00             242.367.430,00         37,9850% 10,2310% 6,3448%

8,00                                                 12.972.052.830,00             9.041.951.380,00          14.334.872.700,00           749.920.910,00             626.781.230,00         30,2967% 6,9319% 4,8318%

5,00                                                 19.971.602.520,00             10.664.330.220,00       13.342.473.210,00           4.177.027.160,00        3.193.080.070,00    46,6025% 29,9417% 15,9881%

109,00                                           473.483.050.067,00          114.253.839.395,00    90.259.730.002,00           13.020.078.197,00     10.790.006.100,00 75,8484% 9,4439% 2,2789%

4,00                                                 1.232.000.400,00                384.697.810,00              2.507.739.300,00              13.966.640,00                2.132.440,00               68,7745% 0,5543% 0,1731%

191,00                                           772.669.748.187,00          291.297.051.345,00    229.911.880.592,00        47.771.213.918,54     35.030.730.280,00 61,8075% 12,0258% 4,5337%

Rama de la Economía

Transporte y Comunicaciones

Establecimientos Financieros 

Otros Servicios

Firmas SIMEV

Agropecuario

Minería

Manufactura

Servicios Públicos

Construcción

Comercio
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Anexo 19. Concentración empresas con renta líquida superior a 800 millones y patrimonio líquido superior a 1000 millones 

 

Las 4.676 firmas con renta líquida superior a 800 millones de pesos y patrimonio líquido superior a 1.000 millones de pesos constituyen el 24% de 

las firmas representativas del sector empresarial colombiano actual. Estas 4.676 firmas cuentan con el 92% de los activos, el 91% del patrimonio, 

generan el 87% de los ingresos operacionales, producen el 96% de las utilidades antes de impuestos y reciben el 97% de las utilidades netas de 

las empresas del país. 

 

 

 

 

 

 

Cifras en miles de pesos (COP)

 Tamaño de la firma 

 Número de 

firmas Activo Patrimonio  Ingresos Operacionales 

 Utilidad antes de 

impuestos Utilidad neta

Firmas Medianas                1.821,00                17.951.245.135,00             10.033.104.161,00         31.485.418.199,00          3.382.039.420,00          2.374.134.626,00 

Firmas Grandes                2.664,00             451.735.644.531,00          314.182.395.503,00      299.794.566.346,00       40.231.767.474,00       30.052.881.895,00 

Total SIREM                4.485,00             469.686.889.666,00          324.215.499.664,00      331.279.984.545,00       43.613.806.894,00       32.427.016.521,00 

Firmas SIMEV                     191,00 738.882.143.617,00           287.344.587.715,00        229.792.314.382,00    42.594.093.397,00     34.690.726.080,00     

Total 4.676 firmas                4.676,00         1.208.569.033.283,00          611.560.087.379,00      561.072.298.927,00       86.207.900.291,00       67.117.742.601,00 

Total 19.383 firmas             19.383,00         1.312.865.143.617,00          670.751.587.715,00      641.833.314.382,00       89.540.565.434,00       69.268.870.356,00 

Concentración 24% 92% 91% 87% 96% 97%
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Anexo 20. Ejemplo: Declaración de renta de una sociedad anónima – año gravable 2014 y año 
gravable 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL EJEMPLO S.A.S.
NIT.890.000.000-1

ANEXOS A DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
AÑO GRAVABLE 2014

DETALLE DE LAS CIFRAS LLEVADAS A LOS RENGLONES DEL FORMULARIO 110

2. ¿Este formulario lo está usando una persona jurídica del régimen especial? (tributan solo en renta y con tarifa del 20%).

4. ¿Este formulario lo está usando una persona jurídica del régimen ordinario pero acogida por el 2014 al beneficio del artículo 4 Ley 1429 de 2010 (pequeñas empresas)?

5. ¿Este formulario lo está usando una persona jurídica no contribuyente que solo presenta "Declaración de ingresos y patrimonio"? (No tributan).

Indique cual de las 5 opciones anteriores es la escogida 1

Ver
anexo

30 Total Gastos De Nómina 1.407.411.000 1.405.827.000

510506 Sueldos 415.158.360 415.158.360

510527 Auxilio de Transporte 12.268.800 12.268.800

510530 Cesantías 172.103.885 172.103.885

510533 Intereses sobre cesantías 20.652.466 20.652.466

510536 Prima de servicios 172.099.712 172.099.712

510539 Vacaciones 39.212.860 39.212.860

510548 Bonificaciones 12.950.400 ( a ) 1.584.000 11.366.400

520506 Sueldos 276.772.240 276.772.240

520518 Comisiones 8.179.200 8.179.200

520527 Auxilio de Transporte 114.735.923 114.735.923

520530 Cesantías 13.768.310 13.768.310

520533 Intereses sobre cesantías 114.733.141 114.733.141

520536 Prima de servicios 26.141.906 26.141.906

520539 Vacaciones 8.633.600 8.633.600

520548 Bonificaciones 0 0

720506 Sueldos 0 0

720527 Auxilio de Transporte 0 0

720530 Cesantías 0 0

720533 Intereses sobre cesantías 0 0

720536 Prima de servicios 0 0

720539 Vacaciones 0 0

720548 Bonificaciones 0 0

31
Aportes al Sistema de Seguridad

Social 92.672.000 92.672.000
(*-1) 510568 ARL 1.862.698 0 (a-1) 0 1.862.698

510569 EPS 9.617.886 0 (a-1) 0 9.617.886

510570 Fondos Pensiones 44.122.320 0 (a-1) 0 44.122.320

520568 ARL 1.241.798 0 (a-1) 0 1.241.798

520569 EPS 6.411.924 0 (a-1) 0 6.411.924

520570 Fondos Pensiones 29.414.880 0 (a-1) 0 29.414.880

720568 ARL 0 0

720569 EPS 0 0

720570 Fondos Pensiones 0 0

32
Aportes al Sena, ICBF, Caja

Compensación 33.145.000 33.145.000

510572 CAJA COMP. 14.445.864 0 (a-1) 0 14.445.864

510575 ICBF 3.264.624 0 (a-1) 0 3.264.624

510578 SENA 2.176.416 0 (a-1) 0 2.176.416

520572 CAJA COMP. 9.630.576 0 (a-1) 0 9.630.576

520575 ICBF 2.176.416 0 (a-1) 0 2.176.416

520578 SENA 1.450.944 0 (a-1) 0 1.450.944

720572 CAJA COMP. 0 0

720575 ICBF 0 0

Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

3. ¿Este formulario lo está usando una persona jurídica ubicada en Zonas Francas y que no es "usuaria comercial"? (tributan con el 15% en renta y con el 10% en

ganancia ocasional; además, si la ganancia ocasional es por "loterías, rifjas y similares", ese tipo de ganancias ocasionales tributan con tarifa del 20%).

Recuérdese además que conforme a los decretos 2706 y 2784 de 2012, aunque el año 2014 fue el año de "transición" para las entidades que pertenecen a los grupos 1 y 3, en todo

caso las cifras contables oficiales que se deben dar a conocer para todos los efectos (incluidos los efectos fiscales) serían las cifras de sus estados financieros elaborados conforme a las

normas de los decretos 2649 y 2650 de 1993. Por tanto, en la presente hoja de trabajo, en las columnas donde se muestran los "saldos contables a diciembre 31 de 2014", las cifras

que se deben revelar son justamente las que se obtienen conforme a las normas de los decretos 2649 y 2650 de 1993

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

A lo largo de la herramienta se incrustaron marcas de referenciación como (*-1), (*-2), etc. Cuando se encuentre con alguna de ellas, remítase a la parte final de la herramienta para

leer el comentario pertinente a esa parte del formulario.

Parciales TotalesTotales

(Nota: Con el fin de poder calcular automáticamente el valor del renglón 69 y 72 en el formulario 110 ("impuesto sobre la renta" e "impuesto de ganancias ocasionales"), y de poder

también calcular automáticamente los renglones 459 a 463 del formato 1732, y conociéndose que este formulario 110 está diseñado para ser utilizado por distintas clases de personas

jurídicas las cuales pueden llegar a utilizar diferentes tarifas para la liquidación de los mencionados impuestos , se hace necesario escoger entre una de las siguientes cinco  opciones:

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Nota: En este caso en particular el renglón 69 del impuesto de renta lo tendrán que liquidar manualmente pues cada una, según el año de operaciones en que se encuentre, usará un

porcentaje de exoneración especial respecto de la tarifa total que es del 25% en renta y del 10% en ganancia ocasional. Recuerde además que gracias al Fallo del Consejo de Estado

de mayo de 2013 con el cual se anularon algunos apartes del artículo 2 del Decreto 4910 de 2011, y debido a que el Gobierno Nacional no emitió otro decreto antes de diciembre 31 de

2014 que reemplazara dicha parte anulada, entonces las pequeñas empresas, al menos por el 2013 y 2014, no tienen que hacer la discriminación que se les pidió en los años gravables

2011 y 2012 y con la cual, al llegar a lo que ahora es el renglón 60 (renta líquida), internamente tenían que elaborar anexos con los cuales demostraran cuánta parte de la renta líquida

era obtenida con la actividad operacional de la pequeña empresa y cuánta era obtenida con las demás actividades no operacionales, pues solo sobre la parte de la renta líquida

obtenida con las actividades operacionales sí podían tomarse el beneficio de la tarifa de renta reducida progresiva que les concede la Ley 1429 y sobre la otra parte tenían que tributar

con la tarifa plena vigente. Por tanto, en el caso de la declaración 2014 lo que sucederá es que a todo el valor que les figure en el renglón 60 le podrán aplicar la tarifa reducida

progresiva que le corresponda a cada quien, según el año de operaciones en que se encuentre. Además, debe tenerse claro que las pequeñas empresas no tienen que llevar al renglón

62 (rentas exentas) ninguna parte del valor que tengan en el renglón 60 (renta líquida), pues el beneficio que les da la Ley 1429 no se maneja como "renta exenta" sino que se refleja

simplemente en el hecho de que usarán tarifas de renta reducidas progresivas. En consecuencia, lo que quede reflejado en el renglón 60 pasaría igual hasta el renglón 64 (pues ni

siquiera calculan renta presuntiva en el renglón 61) y por tanto, al menos en esta declaración 2013, todo ese valor se podrá beneficiar de tributar con la tarifa reducida progresiva.

Además, por causa de lo indicado en el Fallo del Consejo de Estado, se entendería que las pequeñas empresas de la Ley 1429 también pueden tributar con tarifa reducida progresiva

hasta en el impuesto de ganancia ocasional. En dicho impuesto no utilizarían entonces la tarifa plena del 10% sino que la reducirían en la misma proporción en que reduzcan la tarifa

del impuesto de renta. Y si se trata de una ganancia ocasional por loterías, rifas y similares, tampoco utilizarían la tarifa plena del 20% sino que igualmente la reducirían en la misma

proporción en que reduzcan la tarifa del impuesto de renta.

Recuerde que en esta hoja de trabajo algunas de las cifras con los "Saldos Contables a dic. 31" se muestran en color rojo (se introdujeron con el signo negativo adelante). Caso por

ejemplo de la cuenta 1598 (depreciación acumulada) o la cuenta 1399 (provisión de deudores). Por tanto, si se cambian estas cifras, no debe olvidar poner el signo negativo al

comienzo para que Excel la pueda tomar como cifra negativa y restarla luego en las celdas donde se hacen las sumas respectivas. Además, en esta plantilla se usaron los códigos del

PUC de comerciantes (Decreto 2650 de 1993). Pero si la persona jurídica que va a usar esta plantilla utiliza cualquiera de los otros 18 PUC que existen en Colombia, deberá cambiar

estos códigos por los que en su propio PUC sean los más equivalentes a los del PUC de comerciantes. Así mismo, en la columna doble de "Ajustes para llegar a saldos fiscales", tenga

en cuenta que se incluyen como ejemplos algunos de los distintos tipos de ajustes que un obligado a llevar contabilidad podría tener que efectuar a sus cifras contables para ajustarlas

a lo indicado en la norma fiscal. Por tanto, en esta plantilla NO se incluyen todos los ajustes que la norma fiscal que estuvo vigente por el 2014 ordenaba efectuar. Esta hoja de trabajo

solo debe ser usada como una guía o ejemplo.

Renglón

1. ¿Este formulario lo está usando una persona jurídica del régimen ordinario, incluidas las "usuarias comerciales" de las zonas Francas? (tributan con el 25% en 

renta y con el 10% en ganancia ocasional; además, si la ganancia ocasional es por "loterías, rifjas y similares", ese tipo de ganancias ocasionales tributan con tarifa 

del 20%).
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Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

720578 SENA 0 0

33

Efectivo, Bancos, cuentas de

Ahorro, inversiones mobiliarias 432.734.000 446.299.000
(*-2) 1105 Caja General 2.300.000 2.300.000

1110 Bancos- Moneda Nacional 128.512.596 13.565.000 (b) 142.077.596

Bancos- Moneda Extranjera 0 0

1115 Remesas en tránsito 0 0

1120 Cuentas de ahorro 0 0

1125 Fondos 0 0

1215 Bonos 0 0

1220 Cédulas 0 0

1225 Certificados 180.000.000 180.000.000

1230 Papeles comerciales 0 0

1235 Títulos 0 0

1240 Aceptaciones bancarias 0 0

1245 Derechos Fiduciarios 121.921.543 121.921.543

1250 Derechos de recompra de 0 0

1260 Cuentas en Participación 0 0

1295 Otras Inversiones 0 0

129915 a

129995

Provisiones sobre inversiones

(distintas a la provisión sobre

acciones o cuotas; la provisión sobre

estas últimas van en el renglón 34)
0 0 0

(*-4) Efectivo y otras inversiones que se

habían mantenido ocultas en

periodos anteriores 0 0
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Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

34 Acciones y Aportes 50.000.000 50.000.000

1205 Acciones (en sociedades nacionales) 50.000.000 (*-5) 0 50.000.000 (*-5)

1205 Acciones (en sociedades del 0 0

(*-7) 1205 Acciones en sociedades ubicadas en

países con los que Colombia tiene

convenios de doble tributación 
0 0

1210 Cuotas o partes de interés social

(sociedades nacionales) 0 0

1210 Cuotas o partes de interés social

(sociedades del exterior) 0 0

1210 Cuotas en sociedades ubicadas en

países con los que Colombia tiene

convenios de doble tributación 0 0

129905 y

129910

Provisiones
0 0 0

(*-4) Acciones y cuotas que se habían

mantenido ocultas en periodos

anteriores 0 0

35 Cuentas por Cobrar Clientes 414.763.000 414.763.000

1305 Clientes 227.382.564 0 227.382.564

1310 A compañías Vinculadas 0 0

1315 Cuenta por cobrar a casa matriz 0 0

1320 Cuentas por cobrar a vinculados

económicos 0 0

1325 Cuentas por cobrar a socios o

accionistas 20.000.000 20.000.000

1330 Anticipos y avances 30.593.000 30.593.000

1335 Depósitos 0 0

1340 Promesas de compraventa 0 0

1345 Ingresos por cobrar 0 0 0

1350 Retenciones sobre contratos 0 0

1355 Anticipo de Impuestos y 136.787.848 136.787.848

1360 Reclamaciones 0 0

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 0 0

1380 Deudores Varios 0 0

1399 Provisión sobre Clientes y otras

cuentas que sí tuvieron en este año

o en los anteriores una

contrapartida en el ingreso y sin

incluir las cuentas por cobrar que

sean con vinculados económicos

(solo esta provisión, si se ajuste a

los máximos permitidos por la

norma fiscal, es aceptada

fiscalmente; ver art. 145 del E.T.)
0 0

1399 Provisión sobre las demás cuentas

por cobrar (esta sería la que no es

aceptada fiscalmente) 0 0 0

Otras provisiones sector financiero 0 0

Cuentas por cobrar que se habían

mantenido ocultas en periodos

anteriores 0 0

0 Inventarios 232.546.000 232.546.000

1405 Materias Primas 0 0

1410 Productos en proceso 0 0

1415 Obras de construcción en curso 0 0

1417 Obras de organismo 0 0

1420 Contratos en ejecución 0 0

1425 Cultivos en desarrollo 0 0

1428 Plantaciones agrícolas 0 0

1430 Productos terminados 0 0

1435 Mercancías no fabricadas por la 0 0

1440 Bienes raíces para la venta 0 0

1445 Inventarios de Semovientes bovinos 0 0

1445 Inventarios de actividades avícolas,

piscícolas y otras especies menores
0 0

1450 Terrenos 0 0

1455 Materiales, repuestos y accesorios 232.546.000 232.546.000

1460 Envases y empaques 0 0

1465 Inventarios en tránsito 0 0

1499 provisión para inventarios 0 0

(*-10) Disminución de inventarios (art. 64

del E.T.)

0 0

(*-4) Inventarios que se habían

mantenido ocultos en periodos

anteriores

0

0

37 Activos Fijos 428.084.000 428.084.000

1504 Terrenos 0 0

1506 Materiales proyectos Petroleros 0 0

1508 Construcciones en curso 0 0

1512 Maquinaria y Equipo en montaje 0 0

1516 Edificaciones 367.427.189 367.427.189

1520 Maquinaria y Equipo 0 0

152405 Equipo de oficina-Muebles y enseres 0 0

1528 Equipo de comunicación y cómputo 68.000.000 68.000.000

1532 Equipo médico y científico 0 0

1536 Equipo de hoteles y restaurantes 0 0

1540 Flota y Equipo de Transporte 124.550.000 0 124.550.000

1556 Acueductos, plantas y redes 0 0

1564 Plantaciones agrícolas y forestales 0 0

1568 Vías de Comunicación 0 0

1572 Minas,  canteras y yacimientos 0 0

162535 Bienes recibidos en Leasing 0 0
0

159205 Depreciación acumulada de

Edificaciones (92.237.893) 0 (92.237.893)

159210 Depreciación acumulada de 0 0 0

159215 Depreciación acumulada-equi.ofici-

muebl.y ense. 0 0 0

159220 Depreciación acumulada equipo

computación y comunicación (27.200.000) 0 (27.200.000)

159225 Depreciación acumulada equipo

médico y científico 0 0

159230 Depreciación acumulada equipo de

hoteles y restaura 0 0

159235 Depreciación flota y equipo de

transporte (12.455.000) 0 (12.455.000)

159255 Depreciación acueductos, plantas y

redes 0 0
0

1596 Depreciación diferida 0 0
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Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

0

159705 Amortización acumulada de

plantaciones agric. 0 0

159710 Amortización acumulada vías de

comunicación 0 0
0

159805 Agotamiento acumulado de

minas,cante.y yaci. 0 0
0 0

1599 Provisiones 0 0

169830 Depreciación bienes recibidos en

leasing 0 0

(*-4) Activos fijos que se habían

mantenido ocultos en periodos

anteriores

0 0

38 Otros Activos 11.581.000 0

1605 Crédito Mercantil 0 0

1610 Marcas 0 0

1615 Patentes 0 0

1620 Concesiones y Franquicias 0 0

1625 Derechos (sin incluir la 162535-

Bienes en Leasing, pues esa cuenta

se colocó en el renglón 37) 0 0

1630 Know how 0 0 0

1635 Licencias 0 0

1698 Depreciación y/o amortización

acumulada (sin incluir la

amortización de los bienes en

leasing, pues esa partida ya se 0 0

1705 Gastos Pagados por Anticipado 0 0

171076 Impuesto diferido debito de renta 0 0 0

17109501 Impuesto al patrimonio 0 0 0

17109502 Impuesto diferido débito del CREE 0

1715 Costos de exploración por amortizar 0

1720 Costos de explotación y desarrollo 0 0

1730 Cargo por corrección monetaria

diferida 0 0

1798 Amortización acumulada de cargos

diferidos 0 0

Amortización diferida 0 0

1805 Bienes de Arte y cultura 0 0

189520 Bienes recibidos en Dación en pago 0 0

189905 Provisiones sobre otros activos 0 0

189910 Provisiones sobre bienes recibidos

en dación en pago 0 0

1905 Valorizaciones de inversiones 0 0 0

191005 Valorizaciones de terrenos 0 0 0

191008 Valorizaciones de construcciones y

edificaciones 11.580.500 (c) 11.580.500 0

199529 Valorizaciones Semovientes 0 0 0

1995 Valorizaciones-Las demás

valorizaciones 0 0 0

Activos por derivados financieros y

oper. cobert. 0 0

Otros activos que se habían

mantenido ocultos en periodos

anteriores

0 0

39 1.569.708.000 1.571.692.000

40 Pasivos 450.445.000 429.954.000

2105 Bancos Nacionales 52.565.590 52.565.590

2110 Bancos del exterior 0 0

2115 Corporaciones financieras
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2120 Cías. De Financiamiento comercial
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2125 Corporaciones de ahorro y vivienda
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2130 Entidades financieras del exterior 0 0

2135 Compromisos recompra inversiones 
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2140 Compromisos recompra cartera 
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2145 Obligaciones gubernamentales
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2195 Otras obligaciones
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2205 Proveedores-Nacionales 0 (b) 13.565.000 13.565.000

2210 Proveedores-Exterior 0 0

2215 Cuentas corrientes comerciales
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2220 Casa Matriz
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2225 Cías vinculadas
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2305 Cuentas corrientes comerciales
  En Colombia 72.053.061 72.053.061

  En el exterior 0 0

2310 A casa matriz
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2315 A compañías vinculadas
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2320 A Contristas
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2330 Ordenes de compra por utilizar
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2335 Costos y gastos por pagar
  En Colombia 10.761.600 10.761.600

  En el exterior 0 0

2340 Instalamentos por pagar
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

Total patrimonio bruto
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Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

2345 Acreedores oficiales
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2350 Regalías por pagar
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2355 Deudas con socios o accionistas
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2357 Deudas con directores

  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2360 Dividendos o participaciones por 
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2365 Retención en la fuente 4.552.753 4.552.753

2367 Retención de IVA 19.800 19.800

2368 Retención de Industria y comercio 11.785 11.785

2370 Retenciones y aportes en nómina 0 0

2375 Cuentas por devolver
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2380 Acreedores Varios
  En Colombia 0 0

  En el exterior 0 0

2404 Impuesto por pagar - De renta y 

complementarios 27.264.789 27.264.789

2408 Impuestos sobre las ventas 29.752.820 29.752.820

2412 Impuesto por pagar - De industria y 

comercio 0 0

2416 Impuestos por pagar - A la 

propiedad raíz 0 0

2424 Impuestos por pagar - De 0 0

2428 Impuestos por pagar - De turismo 0 0

2432 Impuestos por pagar - Por 

utilización de puertos 0 0

2436 Impuestos por pagar - De vehículos 0 0

2440 Impuestos por pagar - De 

espectáculos pbcos. 0 0

2444 Impuestos por pagar - De 

hidrocarburos y minas 0 0

2448 Impuestos por pagar - Regalías y 

mediana minería 0 0

2452 Impuestos por pagar - A las 

exportaciones 0 0

2456 Impuestos por pagar - A las 

importaciones 0 0

2460 Impuestos por pagar - Cuotas de 

fomento 0 0

2464 Impuestos por pagar - licores, 

cervezas, cigarrillos 0 0

2468 Impuestos por pagar - Sacrificio de 

ganado 0 0

2472 Impuestos por pagar - Al azar y 

juegos 0 0

2476 Impuestos por pagar - Utilización del 

suelo 0 0

2495 Impuestos por pagar - Otros 

(incluye el CREE) 15.144.000 15.144.000

2505 Salarios por pagar 125.000 125.000

2510 Cesantías Consolidadas 152.144.583 152.144.583

2515 Interés de Cesantías 15.457.350 15.457.350

2525 Vacaciones Consolidadas 36.535.476 36.535.476

2530 Prestaciones extralegales 0 0

2532 Pensiones por pagar 0 0

2540 Indemnizaciones laborales 0 0

2605 Provisión - Para costos y gastos 0 0 0

2610 Provisión - Para obligaciones 

laborales 34.056.415 34.056.415 (d) 0

2615 Provisión - Para obligaciones fiscales
0 0

262005 Provisión-Pensiones de jubilación-

Calculo actuarial 0 0

262010 Pensiones de jubilación por 0 0

2625 Provisión-Para obras de urbanismo 0 0

2630 Provisión-Para mantenimiento y 

reparaciones 0 0

2635 Provisión-Para contingencias 0 0

2640 Provisión-Para obligaciones de 0 0

2695 Provisión-Diversas 0 0

2705 Ingresos recibidos por anticipado 0 0

2710 Abonos diferidos 0 0

2715 Utilidad diferida en ventas a plazos 0 0

2725 Impuesto Diferido 0 0

2805 Anticipos y avances recibidos 0 0

2810 Depósitos recibidos 0 0

2815 Ingresos recibidos para terceros 0 0

2820 Cuentas de operación conjunta 0 0

2825 Retenciones a terceros sobre

contratos 0 0

2826 Retenciones a terceros sobre

contratos 0 0

2835 Acreedores del sistema 0 0

2840 Cuentas en participación 0 0

2895 Diversos 0 0

(*-18) Reserva matemática y/o técnica y 

otros pasivos exclusivos en 

compañías de seguros 0 0

Pasivos por derivados financieros y 

operaciones de cobertura 0 0

(*-19) Pasivos inexistentes que se incluían 

en periodos anteriores y que ahora 

se están eliminando

No aplica

contablemente
0

41 1.119.263.000 1.141.738.000
42 2.160.659.000 2.160.659.000

(*-24) 4105 Actividades agrícolas
    Ventas de productos agrícolas (a 

cualquier clase de cliente, en 

Colombia o en el exterior)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

Total patrimonio líquido-positivo
Ingresos brutos operacionales
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     Que formarán rentas exentas 0 0

  Ventas de productos ganaderos (a 

cualquier clase de cliente, en 

Colombia o en el exterior)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

  Ventas de otras actividades 

pecuarias (a cualquier clase de 

cliente, en Colombia o en el 

exterior)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Venta de bienes

   A clientes Nacionales-Vinculados 

económicos     Que formarán rentas gravadas 614.748.432 614.748.432

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes nacionales-normales

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior-Vinculados 

económicos
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior-normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes en Zonas Francas
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes que son Socid.de 

Comer. Intern.
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios generales
   A clientes Nacionales-Vinculados 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes nacionales - normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 1.545.911.042 1.545.911.042

   A clientes del exterior - Vinculados 

económicos
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior - normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes en Zonas Francas
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes que son Socid.de 

Comer. Intern.
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

415010 Dividendos y participaciones
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

415080 Ingreso método de participación 0 0

4155 Servicios-Arriendos
   A clientes Nacionales - (de todo 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - (de

cualquier tipo)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios-Honorarios y comisiones

A clientes nacionales - (de

cualquier tipo)

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - (de

cualquier tipo)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4155 Servicios-Explotación de intangibles
   A clientes Nacionales-de todo tipo

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - Vinculados

económicos 0

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0

   A clientes del exterior - normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4155 Servicios-técnicos, asistencia técnica

y consultoría (a cualquier clase de

cliente, en Colombia o en el

exterior)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Seguros, capitalizaciones y

fiduciarios (a cualquier clase de

cliente, en Colombia o en el

exterior)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

En contratos de servicios autónomos

(a cualquier clase de cliente, en

Colombia o en el exterior)

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4110, 

4115, 

4120, 

4125, 

4130, 

4135

4125, 

4140, 

4145, 

4150

4155, 

4165, 

4170
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(*-25) INFORMATIVO: Ingresos por Ventas 

y servicios obtenidos en países con 

los cuales existe convenio para

evitar la doble tributación (de todo

tipo de bienes, y todo tipo de

servicios, sean ingresos obtenidos

con vinculados o con no vinculados;

este valor se entiende que ya está

incluido dentro de todos los demás

renglones anteriores de ingresos

brutos operacionales)

No se coloca

valor contable

0

43 4.490.000 4.490.000

4205 Venta de bienes
A clientes Nacionales - Vinculados

económicos
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes nacionales - normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - Vinculados

económicos 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior - normales 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes en Zonas Francas
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes que son Socid.de

Comer. Intern.

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios generales
A clientes Nacionales - Vinculados

económicos

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes nacionales - normales
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - Vinculados

económicos 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior - normales 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes en Zonas Francas
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes que son Socid.de

Comer. Intern.
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios-Arriendos
   A clientes Nacionales - (de todo 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - (de todo

tipo) 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios-Honorarios y comisiones
A clientes Nacionales - Vinculados

económicos
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes nacionales - (de

cualquier otro tipo)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - Vinculados

económicos 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior - (de

cualquier otro tipo) 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios-Explotación de intangibles
   A clientes Nacionales - de todo 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

A clientes del exterior-Vinculados

económicos 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

   A clientes del exterior - normales 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Servicios-técnicos, asistencia técnica

y consultoría (a cualquier clase de

cliente, en Colombia o en el

exterior)

     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

421020 Financieros - Diferencia en cambio
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

421040 Financieros - Descuentos 
     Que formarán rentas gravadas

0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4215 Dividendos y participaciones
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Ingresos brutos no operacionales
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4218 Ingreso método de participación 0 0 0

4245 Utilidad en venta de activo fijo
    Por ventas de acciones poseídas 

menos de dos años

     Que formarán rentas gravadas 0 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0 0

    Por ventas de activos fijos-

inversiones mobiliarias - poseídos 

menos de dos años
     Que formarán rentas gravadas 0 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0 0

    Por ventas de activos fijos-los 

demás activos fijos-poseídos menos 

de dos años
     Que formarán rentas gravadas 0 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0 0

(*-26)
Por venta de acciones poseídas por 

más de dos años
     Que formarán rentas exentas 0 0 0

    Por ventas de activos fijos-

inversiones mobiliarias-poseídos 

más de dos años
     Que formarán rentas exentas 0 0 0

    Por ventas de activos fijos-los 

demás activos fijos-poseídos menos 

de dos años
     Que formarán rentas exentas 0 0 0

    Por herencias y legados
     Que formarán rentas exentas 0 0

4265 Ingresos de ejercicios anteriores 0 0 0

425035 Reintegro provisiones
     Que formarán rentas gravadas 0 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0 0

425050 Reintegro de otros costos y gastos
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4255 Indemnizaciones
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

4295 Diversos - aportes contribuciones y

otros
     Que formarán rentas gravadas 4.489.956 4.489.956

     Que formarán rentas exentas 0 0

4295 Diversos-donaciones
(*-27)      Que forman rentas exentas 0 0

Lo recibido por encima del aporte

social en los procesos de liquidación

de sociedades donde era socio o

accionista y donde el aporte se tuvo

por menos de dos años (art. 301 del

E.T.)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

Lo Recibido por encima del aporte

social en los procesos de fusión o

escisión de sociedades donde era

socio o accionista y donde el aporte

se tuvo por menos de dos años (art. 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

**** Recuperación de deducciones (ver

art. 90, y 195 hasta 199, del E.T.)
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

(*-28) INFORMATIVO: Ingresos por Ventas 

y servicios obtenidos en países con 

los cuales existe convenio para

evitar la doble tributación (de todo

tipo de bienes, y todo tipo de

servicios, sea a vinculados o a no

vinculados; este valor se entiende

que ya está incluido dentro de todos

los demás renglones anteriores de

ingresos brutos operacionales)

No se coloca

valor contable

0

44 14.762.000 15.555.000

421005 Financieros-intereses 
     Que formarán rentas gravadas 14.762.039 14.762.039

     Que formarán rentas exentas 0

**** Intereses por hacer préstamos en

dinero a los socios de esta sociedad

o a otras sociedades donde esta

sociedad es socia
     Que formarán rentas gravadas 0 (e) 793.333 793.333 (*-30)

Por valoración de inversiones,

derivados y operaciones de

cobertura 
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

**** Rendimientos-inversiones en títulos  
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

**** Rendimientos-por derivados

financieros  
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

**** Rendimientos-por créditos

hipotecarios  
     Que formarán rentas gravadas 0 0

     Que formarán rentas exentas 0 0

(*-29) Informativo: Rendimientos

financieros obtenidos en países con

los cuales existen convenios para

evitar la doble tributación

No se coloca

valor contable

0

45 2.179.911.000 2.180.704.000Total Ingresos Brutos

Intereses y demás rendimientos 



Ver
anexo

Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

46 0 0

4175 Devoluciones en ventas
De los ingresos que forman

rentas gravadas 0 0

De los ingresos que forman

rentas exentas 0 0

47 0 0
(*-31) Dividendos y Participaciones 0

De los denunciados en ingresos

brutos operacionales 0 0

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

(*-32)
Utilidad en la enajenación de

acciones (art. 36-1)
De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Utilidad en venta de casa de

habitación (art. 44)
De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Parte no gravada de lo recibido en

liquidación o transformación de

sociedades
De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Parte no gravada de lo recibido en

fusión o escisión de sociedades
De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Por valor capitalizado de la cuenta

Revaloriz.Patr.

De los denunciados en ingresos

brutos operacionales 0 0

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Indemnizaciones seguros daño

emergente

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Recompensas (art. 42 del E.T.)
De los denunciados en ingresos

brutos operacionales 0 0

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Subsidios de Agroingreso seguro

(art. 57-1)

De los denunciados en ingresos

brutos operacionales 0 0

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

Ingresos recibido para ser

destinados a proyectos de

investigación científica o tecnológica

(art. 158-1 del E.T.)
De los denunciados en ingresos

brutos operacionales 0 0

De los denunciados en ingresos

brutos no operacionales 0 0

De ingresos por derivados

financieros
De los denunciados en ingresos

por intereses 0 0

Otros Ingresos (Ej.: intereses 
De los denunciados en ingresos

por intereses 0 0

48 2.179.911.000 2.180.704.000

49 334.512.000 334.511.000

6135 Costos de las mercancías vendidas
Inventario inicial de mercancías 0

Inventario inicial trabajo en proceso 0 0

Mas: Consumo de materias primas
Inventario inicial de Materias

Primas 0 0

Mas: Compras netas de

Materiales, accesorios y repuestos 334.511.997 334.511.997

Menos: Inventario final

materias primas 0 0

Mas: Mano de obra
Mano de obra (salarios y

prestaciones) 0 0

        Aportes a EPS 0 0

        Aportes a ARL 0 0

        Aportes a fondos de pensiones 0 0

        Aportes al SENA 0 0

        Aportes a ICBF 0 0

        Aportes a Cajas de 0 0

Mas: Costos indirectos de 
         Mano de obra indirecta 0 0

         Depreciaciones 0 0

         Amortizaciones 0 0

         Agotamiento 0 0

         Diferencia en cambio 0 0

Pagos al exterior servicios

técnico, asistencia técnica y 0 0

Servicios contratados con

terceros 0 0

         Regalías pagadas al exterior 0 0

Costo de venta y prestación de servicios

Menos: Devoluciones, Descuentos y

Rebajas

Para este

renglón 47 no

hay "valores

contables"

Total Ingresos Netos  (45-46-47)

Ingresos no constitutivos de renta ni

ganancia ocasional
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Otros costos generales de

fabricación 0 0

Menos: Inventario final de trabajo

en proceso 0 (*-6) 0

Mas: Compras de mercancías
            Valor de las compras del 0 0

0

Menos: Inventario final 0 0

Costos en exploración de gases y

minerales 0 0

Costos en exploración de otros 0 0

Costos en explotación de 0 0

Costos en explotación de otros 0 0

Costo en la actividad de seguros y

capitalización 0 0

Costo en contratos de servicios

autónomos 0 0

Costo en la actividad agrícola 0 0

Costo en la actividad ganadera y en

comercio de ganado 0 0

Costos de las actividades que

forman rentas exentas (actividad

hotelera en este ejemplo) 0 (*-c34) 0

Costos imputables a ingresos que no

constituyen renta ni ganancia

ocasional

Este valor no se

diligencia 

contablemente 

en el

prevalidador del

formato 1732
0

50 0 0

Costo de ventas de valores

mobiliarios poseídos menos de dos

años

0 0

Costo de ventas de otros activos

fijos mobiliarios poseídos menos de 0 0

51 334.512.000 334.511.000

52 1.099.670.000 1.062.412.000

5105 Gastos de personal-Salarios y otros 844.446.483 844.446.483

Gastos de personal-Aportes a EPS 9.617.886 0 0 9.617.886

Gastos de personal-Aportes a ARL 1.862.698 0 0 1.862.698

Gastos de personal-Aportes a fondos

de pensiones 44.122.320 0 0 44.122.320

Gastos de personal-Aportes al SENA 2.176.416 0 0 2.176.416

Gastos de personal-Aportes al ICBF 3.264.624 0 0 3.264.624

Gastos de personal-Aportes a Cajas

de compensación 14.445.864 0 0 14.445.864

5110, Honorarios, Servicios comisiones
  A favor de residentes en Colombia 4.234.882 4.234.882

  A favor de no residentes 0 0

A favor de Vinculados económicos

nacionales 0 0

A favor de Vinculados económicos

en el exterior 0 0

Servicios técnicos, asistencia y

consultoría pagados a no residentes

o no domiciliados en el país
0 0

5115 Impuestos industria y ccio
15.204.738 0 0 15.204.738

5115 Tasas 0 0

5120 Arrendamientos
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5125 Contribuciones
   Con domiciliados en Colombia 4.365.479 4.365.479

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5130 Seguros
   Con domiciliados en Colombia 1.868.795 1.868.795

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5140 Gastos Legales
   Con domiciliados en Colombia 1.546.500 1.546.500

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5145 Mantenimiento y Reparación
   Con domiciliados en Colombia 3.850.000 3.850.000

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5150 Adecuaciones e instalaciones
   Con domiciliados en Colombia 5.464.800 5.464.800

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5155 Gastos de Viajes
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5160 Depreciaciones 16.556.101 16.556.101

5165 Amortizaciones 0

5195 Diversos
Intereses a favor de residentes en

Colombia 0 0

Intereses a favor de no residentes

en Colombia 0 0

  Por deudas manifiestamente 0 0

  Pérdida de bienes 0 0

  Diferencia en cambio 0 0

  Gastos por inversiones en títulos 0 0

  Gastos por derivados financieros 0 0

  Regalías pagadas en el exterior 0 0

Los demás diversos con

domiciliados en Colombia 126.642.879 (f) 37.258.756 89.384.123

Gastos Operacionales de Administración

Otros costos

Total Costos
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Los demás Diversos con

domiciliados en el exterior 0 0

5199 Provisiones
  De cartera-provisión general 0 0

  De cartera-Provisión individual 0 0

Para bienes recibidos como dación

en pago 0 0

  Las demás 0 0 0

53 613.291.000 613.291.000

5205 Gastos de personal-Salarios 562.964.320 562.964.320

Gastos de personal-Aportes a EPS 6.411.924 0 0 6.411.924

Gastos de personal-Aportes a ARL 1.241.798 0 0 1.241.798

Gastos de personal-Aportes a fondos

de pensiones 29.414.880 0 0 29.414.880

Gastos de personal-Aportes al SENA 1.450.944 0 0 1.450.944

Gastos de personal-Aportes al ICBF 2.176.416 0 0 2.176.416

Gastos de personal-Aportes a Cajas

de compensación 9.630.576 0 0 9.630.576

5210, Servicios, Honorarios, Comisiones
  A favor de residentes en Colombia 0 0

  A favor de no residentes 0 0

A favor de Vinculados económicos

nacionales 0 0

A favor de Vinculados económicos

en el exterior 0 0

Servicios de Publicidad (que no

estén incluidos en los renglones

anteriores) 0 0

5215 Impuestos 0 0 0 0

5215 Tasas 0 0

5220 Arrendamientos

   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5225 Contribuciones
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5230 Seguros
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5230 Gastos legales
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5245 Mantenimiento y reparaciones
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5255 Gastos de viaje
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5260 Depreciaciones 0 0

5265 Amortizaciones 0 0

5270 Financieros
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5275 Pérdidas método de participación 0 0 0

5295 Diversos
   Con domiciliados en Colombia 0 0

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5299 Provisiones 0 0

54 0 60.000.000

(*-37) Valor del activo fijo depreciable

adquirido durante 2014 $

200.000.000 x 30% 

En este renglón

no hay "valores

contables". Es

solo una cifra 

(g)

60.000.000

55 28.638.000 1.429.000

5305 Financieros
   A favor de residentes en el país 0 0 0

   A favor de no residentes en el país 0 0

   Diferencia en cambio 0 0

   Por inversiones en títulos 0 0

   Por derivados financieros 0 0

   Por contratos de Leasing 0 0

5310 Pérdida en venta y retiro de bienes 0 0 0

5313 Pérdida método de participación

patrimonial 0 0 0

5315 Gastos extraordinarios 28.637.934 (h) 27.208.437 1.429.497

5395 Gastos diversos
   Donaciones 0 0

Deducción por inversión en

espectáculos públicos (art. 4 Ley

1493 dic. 2011 y Decreto 1258

jun/12)

En este renglón

no hay valor

contable. Es solo 

fiscal e iría en el

renglón 428 del

formato 1732 0

Deducción por inversión en

carteras colectivas 0 0

   Otros 0 0 0

(*-38) Deducciones especiales y/o sin

relación de causalidad 0 0

Los gastos que se imputan a las

rentas exentas (ver art. 177-1 del

E.T. y el Concepto 39740 jun/2004

confirmado con el 52966 de

septiembre de 2014).

0

0

Deducciones imputables a los

ingresos no gravados

Este valor no se

diligencia 

contablemente 

en el

prevalidador del

formato 1732 0

56 1.741.599.000 1.737.132.000

Gastos Operacionales de Ventas

Otras deducciones

Total deducciones (suma renglones 52 a 55)

Deducción inversión en activos fijos
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57 103.800.000 109.061.000

58 (*-39) 0 0

59 0

0

(*-40) 0

60 109.061.000

29.657.000
988.554.000

0

0

0

0

0
0

988.554.000
29.657.000

0

62
0 0
0
0
0

0

63 0

0

0

64 109.061.000

65 0 0

429543 Premios, rifas y loterías 0 0

Precio de venta enajenación de 

acciones 0 0

(*-44) Precio de venta de activo fijos -

inversiones mobiliarias- poseídos por 

más de dos años 0 0

Precio de venta activos fijos - los 

demás activos fijos - poseídos por 

más de dos años 0 ( f ) 0 0

Ingresos por herencias, legados y 

donaciones 0 0

Lo recibido por encima del aporte 

social en los procesos de  liquidación 

de sociedades o transformación de 

sociedades donde era socio o 

accionista y donde el aporte se tuvo 

por mas de dos años (art. 301 del 

E.T.)
0 0

4295 Diversos - aportes contribuciones y

otros 0 0

4295 Diverso - donaciones 0 0

Las demás ganancias ocasionales 0 0

66 0

(*-46)

Costo fiscal de activo fijo (valores 

mobiliarios) vendido y poseído por 

más de dos años 0 0

Costo fiscal de activo fijo (demás 

activos fijos) vendido y poseído por 

más de dos años 0 0 ( f) 0

Otros costos 0 0

67 0

Utilidad en venta de acciones o 

cuotas poseídas por más de dos 

años (art. 36-1) 0 0

Utilidad en venta de casa de 

habitación (art. 44) 0 0

De las herencias, legados y 

donaciones 0 0

De la parte Recibida por encima del 

aporte social en los procesos de  

liquidación de sociedades  donde era 

socio o accionista y donde el aporte 

se tuvo por mas de dos años (art. 

301 del E.T.) 0 0

68 0 0

69 27.265.000

70 0

(*-48) 0

0

Renta presuntiva

Ganancias ocasionales gravables (65-66-

Impuesto sobre la Renta Gravable 

   Pasivos no reales incluidos en años anteriores 

no  revisables por la DIAN y eliminados en esta 

declaración

En este renglón

no hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

Ingresos por ganancias Ocasionales

Renta líquida gravable (al mayor entre 60

y 61, se resta 62 y se suma 63)

Para este

renglón no hay

"valores 

contables"

Por impuesto de renta pagado en el exterior 

(art. 254)

   Por pérdidas fiscales de ejercicios anteriores:

Costos y deducciones por ganancias

ocasionales

Compensaciones

Total deducciones (suma renglones 52 a 55)

Renta liquida  (57 - 69)

   Menos: Valor patrimonial neto de bienes 

vinculados a empresas mineras 

   Menos: Valor patrimonial neto de acciones y 

aportes en sociedades nacionales

Por excesos de Renta presuntiva sobre Renta

liquida en años anteriores (ver parágrafo del

art. 189 del E.T.)

En este renglón

no hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

En estos

renglones no

hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

   Menos: Valor patrimonial neto de bienes 

afectados por fuerza mayor

Rentas gravables
   Activos omitidos en años anteriores no 

revisables por la DIAN, y que se están  

incluyendo en esta declaración

    (ver más conceptos en el numeral numeral 

33.4 del art. 33 de la Resolución 228 oct.31 de 

2013 exógena año gravable 2014)

   Menos: las primaras 19.000 UVT de activos 

destinados al sector agropecuario

Mas: Renta gravable generada durante el 2014

por los activos excluidos

En este renglón

no hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

Rentas exentas

3% del Patrimonio sujeto a Renta Presuntiva

Por los pagos de parafiscales y una parte de la 

seguridad generados sobre los nuevos puestos 

de trabajo otorgados en el año a menores de 

28 años, art. 9 Ley 1429 de 2010

Ganancias ocasionales no gravadas y

exentas

   

   Menos: Valor patrimonial neto de bienes 

vinculados a empresas en período improductivo

   Patrimonio liquido a diciembre de 2013

   Menos: Las demás exclusiones
Subtotal Patrimonio sujeto a Renta Presuntiva

Descuentos Tributarios

    Por ley Páez
    Por Ley Quimbaya
    Por desarrollar actividades del art. 207-2 del 

61

Renta líquida ordinaria del ejercicio (si 48-

51-56, mayor que cero)

O Pérdida líquida del ejercicio (si 51+56-

48, mayor que cero)



Ver
anexo

Saldos Contables a dic. 31 de 2014
Código 

PUC

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Parciales TotalesTotales

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)

Renglón

0

0

0

0

0

0

0
0

71 27.265.000

72 0
0

0

73 0

0

0

74 27.265.000

75 0

76 44.616.000

77 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

78 79.146.000 79.146.000
67.235.204 67.235.204
67.235.204 67.235.204

0 0

0 0
0 0
0 0

11.910.948 11.910.948
11.910.948 11.910.948

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

79 79.146.000

80 0

81 0

82 0
0

83 0

84 96.497.000

(a)

(a-1)

(b)

(c)

(d)

(e)

(e)

 (f)

 (g) Deduccion por inversion en activos fijos reales en el año 2014.

(h)

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

En estos

renglones no

hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

    Sobre loterías Rifas y Similares
    Sobre las demás Ganancias ocasionales del 

renglón 68

Más Anticipo al impuesto de renta por el año

2015

  Por extemporaneidad

  Por rendimientos financieros

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx
      Por Dividendos y participaciones

En este renglón

no hay valores

"contables". Son

solo partidas

fiscales 

Autorretenciones

Empresas colombianas de transporte 

internacional (art. 256 E.T.)

Por IVA en la importación de maquinaria 

pesada para industrias básicas  (art. 258-2 del 

Por los pagos de parafiscales y una parte de la 

seguridad generados sobre los nuevos puestos 

de trabajo otorgados en el año a personas en 

situación de desplazamiento, artículo 10 Ley 

Otros

Empresas de servicio público (art. 104 Ley 788 

de 2002)

Por los pagos de parafiscales y una parte de la 

seguridad generados sobre los nuevos puestos 

de trabajo otorgados en el año a mujeres 

mayores de 40 años, artículo 11 Ley 1429 de 

   Impuestos pagados sobre las demás 

ganancias ocasionales en el exterior

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

  Por ventas
  Por servicios

Saldo a favor 2013 sin solicitud de

devolución ni compensación

Menos: Anticipo por el año gravable 2014

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

Otras retenciones

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

      Por ventas

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

Inversión en acciones de sociedades 

agropecuarias (art. 249 E.T. y Decreto 667 de 

Total Impuesto a cargo (71+72-73)

Impuesto Neto de Renta (69-70)

Impuesto de Ganancias Ocasionales 

Por IVA en la adquisición de bienes de capital 

(art. 498-1 del E.T.)

   Impuestos pagados sobre loterías y similares 

ganadas en el exterior

Descuentos por impuestos pagados en el

exterior por ganancias ocasionales

Por consignaciones que aparecen en extracto y que son hechas por los clientes y que todavía no se habían registrado en contabilidad a diciembre 31. 

Esta deducción se puede utilizar ya que a incluido la norma del art. 158-3 en los contratos de estabilidad jurídica firmadas con el Estado Colombiano por periodos de entre 3 y

hasta 20 años;  basados en la Ley 963 de 2005 que permitió firmar los acuerdos hasta el 2012. 

  Por otros conceptos

Gastos que no cumplen con los requisitos estsablecidos en el articulo 107 E.T. para ser deducibles, y los requisitos de los literales b, c, d e, f, y g de los articulos 617 y 618

del E.T.

Valor no deducibles como IMPUESTO AL PATRIMONIO y 50% G.M.F.

      Por Honorarios y comisiones
         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

      Por Servicios

Ingreso fiscal por intereses causados por prestamo otorgado en dinero a los socios a una tasa del 4,07%

Valor Bonificacion que se pago al empleado en bonos no se realizo pago por nomina

No hay diferencia en lo contable con lo fiscal ya que dentro del año gravable 2014 se realizaron todos los pagos de enero a diciembre.

Saldo a pagar por impuestos (si 74+80-75-

76-79 mayor que cero)

Total saldo a pagar (si casillas 74+80+82-

75-76-79 mayor que 0)

Sanciones

Cheque girados y no cobrados a Proveedores

La sociedad realiza provisiones mensuales para posibles litigios con empledos

La diferencia se origina porque fiscalmente se aplicaron los "reajustes fiscales" a los bienes raíces (ver anexo de "activos fijos"). Además, la cuenta contable de

"Valorizaciones" (cuenta 1905) no se toma como parte del valor fiscal de los activos.

O Total saldo a favor (si 75+76+79-74-80-

82>0, escriba el resultado)

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

      Por Otros conceptos (intereses, loterías y 

rifas, etc.)

Notas que explican el ajuste que se hizo entre los saldos contables y los fiscales

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

      Por Rendimientos financieros

Total retenciones año gravable 2014 



28 Ingresos brutos 2.179.911.000 2.179.911.000
(*-1)

4105 Agricultura, ganadería, caza 0 0
4110 Pesca 0 0
4115 Explotación de minas y canteras 0 0

4120 Industrias manufactureras 0 0
4125 Suministro de electricidad, gas y agua 0 0
4130 Construcción 0 0
4135 Comercio al por mayor y al por menor 614.748.432 614.748.432
4140 Hoteles y Restaurantes 1.545.911.042 1.545.911.042

4145

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 0 0

4150 Actividad financiera
415080    Ingreso método de participación 0 0 ( a ) 0

Las demás Las demás subcuentas del grupo 4150

(sin incluir las cuentas 415010 y 415015

por dividendos y participaciones pues

esos valores irán en el renglón 29) 0 0

4155 Servicios-Arriendos 0 0
4160 Enseñanza 0 0
4165 Servicios sociales y de salud 0 0

4170

Otras actividades de servicios sociales y

personales 0 0
4205 Otras ventas 0 0

4210 Financieros
(*-2) 421040    Descuentos comerciales condicionados 0 0
(*-2) 421020    Diferencia en cambio 0 0

Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 14.762.039 14.762.039

4215 Dividendos y participaciones 0 0
4218 Ingresos método de participación 0 0  ( a ) 0
4220 Arrendamientos 0 0
4225 Comisiones 0 0
4230 Honorarios 0 0
4235 Servicios 0 0
4240 Utilidad en venta de inversiones 0 0
4245 Utilidad en venta de activo fijo 0 0
4248 Utilidad en venta de otros bienes 0 0

4250 Recuperaciones

425035    Reintegro provisiones 0 0 ( b ) 0
Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 0 0

4255 Indemnizaciones 0 0
4260 Participaciones en concesiones 0 0
4265 Ingresos de ejercicios anteriores 0 0

4295 Ingresos no operacionales diversos 
429543    Rifas y premios 0 0 ( c ) 0

Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 4.489.956 4.489.956

29 Menos: Devoluciones, Descuentos y Rebajas 0 0
4175 Devoluciones en ventas 0 0
4275 Devoluciones en otras ventas 0 0

30 0 0

( *-4) (*-5)

Utilidad en la enajenación de acciones 

(art. 36-1) 0 0

Utilidades no gravadas distribuidas en

acciones o cuotas (art. 36-2) 0

Capitalizaciones para socios y accionistas

de las mencionadas en el art. 36-3
0

Indemnizaciones por daños emergentes

(art. 45 E.T.) 0

Indemnizaciones por erradicación de

cultivos (art. 46-1 del E.T.) 0

Dividendos y Participaciones no gravadas

distribuidas en dinero o en especie

diferente a nuevas acciones o cuotas (art.

48 y 49 E.T.)
0 0

Aportes del Estado para financiar

sistemas de transporte masivo (art. 53

del E.T.)

31 Total Ingresos Netos  (28-29-30) 2.179.911.000 2.179.911.000

32 Costos 334.511.997 334.512.000
6135 Costo de ventas-Comercio al por mayor 334.511.997 334.511.997

6140 Costo de prestación de servicios hoteleros 0 0

33 Total Renta bruta  (31-32) 1.845.399.003 1.845.399.000

34 Rentas brutas especiales 0 0

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia

ocasional

Saldos Contables a dic. 31 de 2014

Renglón

Para este

renglón no hay

"valores 

contables"

Descripción cuenta o partidaCódigo PUC
Ver 

anexoParciales Totales Parciales Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)



Saldos Contables a dic. 31 de 2014

Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC
Ver 

anexoParciales Totales Parciales Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

(ver arts. 92 hasta 102-4 del E.T) 0 0

(*-3)

Para quienes venden ganado (arts. 92 a

94 del E.T) 0 0

Para quienes venden a plazos (art. 95 del

E.T.)
0 0

Para compañías de seguros (arts. 96 a

101 del E.T.) 0 0

El valor positivo recibido por participación

en negocios fiduciarios (art. 102 del E.T.)

0 0

Para los que realizan compra-venta de

medios de pago en la prestación de

servicios de telefonía móvil
0 0

35 Deducciones 1.741.599.000 1.677.132.000
(*-6) 5105 Gastos de personal-Salarios y otros 919.936.291 0 (d ) 0 919.936.291

5110 Honorarios 0 0

5115

Impuestos (al patrimonio, industria y 

ccio., etc.) 15.204.738 0 (e ) 0 15.204.738
5120 Arrendamientos 0 0
5125 Contribuciones 4.365.479 4.365.479
5130 Seguros 1.868.795 1.868.795

5135 Servicios 4.234.882 4.234.882
5140 Gastos Legales 1.546.500 1.546.500
5145 Mantenimiento y Reparación 3.850.000 3.850.000
5150 Adecuaciones e instalaciones 5.464.800 5.464.800
5155 Gastos de Viajes 0 0
5160 Depreciaciones 16.556.101 16.556.101
5165 Amortizaciones 0 0
5195 Diversos 126.642.879 37.258.756 89.384.123
5199 Provisiones 0 ( f ) 0 0

0
5205 Gastos de personal-Salarios 613.290.858 0 (d) 0 613.290.858
5215 Impuestos 0 0 (e ) 0 0
5220 Arrendamientos 0 0
5235 Servicios 0 0
5245 Mantenimiento y reparaciones 0 0
5255 Gastos de viaje 0 0
5260 Depreciaciones 0 0
5275 Pérdidas método de participación patrimonial 0 (a ) 0 0
5295 Diversos 0 0

5299 Provisiones 0 0
5305 Financieros 0 0
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes 0 ( g ) 0 0
5313 Pérdida método de participación patrimonial 0 0
5315 Gastos extraordinarios 28.637.934 ( h ) 27.208.437 1.429.497
5395 Gastos diversos 0 ( h) 0 0

36 Renta por recuperación de deducciones 0 0

Ej.: La parte de la utilidad en venta de

activo fijo depreciable que corresponda a

la depreciación que tenía acumulada el

activo hasta el momento de su venta (y

sin importar si la venta formó renta

ordinaria o ganancia ocasional); o la

recuperación de la deducción de la

provisión de cuentas por cobrar (ver arts.

195 a 198 del E.T.), etc.

Para este

renglón no

habría partidas

contables. Son

valores 

solamente 

fiscales

Importante: La DIAN

tiene inhabilitado este

renglón 36. Ver razones

en la nota (*-6-1) en la

parte final

0

37 Total Renta líquida del ejercicio (si 33+34-3-36 >0) 103.800.003 168.267.000

38 0 (*-8)

(*-7)

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas obtenidas en

países de la CAN

0

39

0

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos por

las sociedades administradoras de los

fondos de pensiones pero que fueron

obtenidos con la inversión de los recursos

de dichos fondos (art. 135 Ley 100 de

1993 y art. 4 Dec. 841 de 1998) 0

40 0
Rentas Exenta-Artículo 16 de la Ley 546 de 1999

Para estos

renglones no

habría partidas

contables. Son

valores 

solamente 

fiscales
Rentas Exenta-Artículo 135 de la Ley 100 de 1993

(art. 4 del Decreto 841 de 1998)

Rentas Exenta-Decisión 578 Comunidad Andina



Saldos Contables a dic. 31 de 2014

Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC
Ver 

anexoParciales Totales Parciales Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos en

préstamos de cartera hipotecaria

otorgados bajo la vigencia del art. 16 de

la Ley 546 de 1999 0

41 0

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos en

préstamos para financiar vivienda de

interés social otorgados bajo la vigencia

del art. 56 de la Ley 546 de 1999 0

42 0

Utilidad obtenida a través de los

fideicomisos que venden inmuebles para

obras de interés público (numeral 9 del

art. 207-2 del E.T.) 0

43
0

44

103.800.003 168.267.000 (*-9)

45 29.657.000

46 168.267.000

47

15.144.000

48

0

49 15.685.272

50

0

51

0

52 Sanciones 0
  (ejemplo, por extemporaneidad) 0

53

0

54

541.272

Notas sobre los ajustes para llegar a saldos fiscales

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Rentas Exenta- art. 56 de la Ley 546 de 1999

Rentas Exenta- numeral 9 del art. 207-2 del E.T.

Total Renta exenta (suma 38 a 42)

Para estos

renglones no

habría partidas

contables. Son

valores 

solamente 

fiscales

Valor anticipo a la sobretasa del CREE año gravable 2015

(solo si renglón 46 supera los 800.000.000, entonces se

tomará el renglón 46, se le restará 800.000.000 y a la

diferencia se le aplicará el 5%; ver art. 19-1 del decreto

2623 de diciembre de 2014)

Saldo a favor año 2013 sin solicitud de devolución

y/o compensación

Total impuesto a cargo (a renglón 46 se aplica

tarifa única del 9%)

Base gravable CREE

Se acreditaron los valores de aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2014 que solo habían quedado causados. Pero al mismo tiempo se cargaron o adicionaron los valores de los

aportes de la nómina de diciembre de 2013 que sí fueron pagados en enero de 2014. Recuérdese que solo se pueden deducir aportes efectivamente pagados durante (ver art. 108 y 114 del

E.T.). 

Entiéndase que estos eran valores por sanciones en declaraciones tributarias y por tanto son no deducibles pues no se aceptan como "gasto necesario" (art. 107 del E.T.). 

Base gravable por depuración ordinaria (si 37-43

> 0)

Si cuando se produce el "gasto provisión contable" sobre ciertos activos, tal gasto no es deducible fiscalmente, entonces cuando se forma el ingreso contable por revertir los saldos en las

cuentas "provisiones", ese ingreso tampoco debe figurar fiscalmente. 

De acuerdo con el art. 22 de la Ley 1607, los ingresos por ganancias ocasionales no suman como base del CREE (ver también el art. 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2013).

Se acreditaron los gastos por impuestos contables pues estaban solo causados. Al mismo tiempo se cargaron o adicionaron los gastos por impuestos que sí fueron pagados durante el 2014 y

que sí fueran del tipo de gasto impuestos que el art. 115 del E.T. permite tomar como deducibles. Recuérdese además que el nuevo impuesto nacional al consumo (y según el art. 512-1 del

E.T.) es deducible tanto en renta como en CREE. Lo mismo el Impuesto nacional a la Gasolina y el ACPM (ver parágrafo 2 del art. 167 de la Ley 1607 de 2012)

Entiéndase que esta era una provisión sobre activos fijos o sobre inventarios. Pero estos valores por provisiones contables no son aceptables fiscalmente. Solamente se aceptaría la provisión

hecha sobre cuentas por cobrar originadas en actividades productoras de renta siempre y cuando dicha provisión sobre esas cuentas se haya hecho con los límites impuestos por el criterio

fiscal. 

Esta era la pérdida contable originada en la venta de un activo poseído por más de dos años lo cual equivaldría a una venta que formaría una ganancia ocasional y en el CREE no se deben

incluir partidas que correspondan a ganancias y/o pérdidas ocasionales. 

Total saldo a pagar (si casillas 47-48-49+50+52

mayor que 0)

O Total saldo a favor (si 48+49-47-50-52 mayor

que cero)

Los valores que se registran contablemente por la aplicación del método de participación patrimonial no son valores que afecten la renta fiscal (Concepto DIAN 29461 marzo de 2008).

Autorretenciones 2014 a título del CREE

Base gravable mínima (renta presuntiva)

Saldo a pagar por impuesto CREE y por anticipo a

sobretasa del CREE (si 47-48-49+50 mayor que 



Saldos Contables a dic. 31 de 2014

Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC
Ver 

anexoParciales Totales Parciales Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2014

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Comentarios a ciertas partidas de la depuración

(*-1)

(*-2)

(*-3)

(*-4)

(*-5)

(*-6)

(*-6-1)

(*-7)

(*-8)

(*-9)

En fecha febrero 24 de 2015, mediante auto 20998, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2701 de noviembre 22 de 2013 el cual

pedía que en las declaraciones del CREE años gravables 2013 y 2014 se incluyeran las “rentas líquidas por recuperación de deducciones” a pesar de que la Ley 1607 de 2012 no lo

contemplaba. La DIAN ya acató la medida y por eso dice que tiene bloqueado el renglón 36 

Aunque estos dos valores por ingresos sí suman como ingreso fiscal en la base del CREE, se puede sustentar que sobre ellos no hubo obligación de autopracticarse la autorretención del

CREE, pues son ingresos que no se recibieron de ningún tercero. Es decir, fueron valores que no le fueron "pagados o abonados en cuenta" a la sociedad que está liquidando el CREE. Esto se

sustenta por ejemplo con conceptos como el 75927 de noviembre de 2002 el cual indicó que los vendedores no deben practicar retención de renta por los descuentos concedidos al

comprador, a pesar de que para estos últimos sí haya un ingreso con los descuentos ganados. En el caso del ingreso por diferencia en cambio, es claro que el proveedor del exterior o el

cliente del exterior (y que son las cuentas expresadas en moneda extranjera con la cual se puede formar este tipo de ingreso),no le hicieron ningún tipo de "pago" por ese valor a esta

sociedad que está liquidando el CREE. Ver también la pregunta No. 3 resuelta por la DIAN en su concepto 357 de marzo de 2014.

En este renglón irán todos los ingresos brutos que forman rentas ordinarias sin incluir los que formen "rentas brutas especiales" (ver art. 91 a 103 del E.T.). Los que forman las "rentas brutas

especiales" solo irán en el renglón 34. Además, los gestores en los contratos de cuentas en participación deben involucrar también en los renglones 28 a 29 como ingresos propios lo que

registraban en las cuentas de orden de la contabilidad por ingresos brutos en el desarrollo del contrato de cuentas en participación (ver circular Supersociedades 115-00006 dic. de 2009). 

En el caso de ese ingreso no gravado del art. 36-1 del E.T., si lo que se resta como "ingreso no gravado" es solamente la "utilidad", entonces significa que en los anteriores renglones

(renglón 28) estará el precio de venta y en el renglón 33 estará el costo fiscal de venta de las acciones, pero la utilidad que tácitamente se forma entre esos tres renglones será la misma que

deba quedar informada en este reglón 31. 

En el portal de la DIAN, cuando se diligencian valores entre los renglones 38 hasta 42 del formulario 140, el sistema de la DIAN sí permite colocar valores que pueden ser superiores al valor

del renglón 37. Lo anterior debido a que en el renglón 37 quedan fusionadas en un solo gran total tanto las partidas que formaron" rentas ordinarias gravadas" como las partidas que

formaron "rentas ordinarias exentas". Pero al mirarlas en forma individualizada, las partidas que forman renta ordinaria exenta podrían ser mayores a lo que corresponda al valor fusionado

en el renglón 37. Por tanto, en el formulario virtual 140 el sistema de la DIAN no hace el mismo control que sí se hace para el renglón 62 del formulario 110 (donde exige que las "rentas

exentas" no superen a la "renta líquida") En todo caso, al llegar al renglón 44, si el valor del renglón 43 (total rentas exentas) es mayor al valor del renglón 37, en ese caso el sistema coloca

automáticamente un total de cero

Si la declaración arroja "pérdida", entonces este renglón se diligencia en ceros. Pero declarar una "pérdida" en la declaración del CREE, y al menos hasta las declaraciones del 2014, no

provoca que la declaración quede abierta durante 5 años (tal como sí sucede en la declaración del impuesto tradicional de renta, formulario 110; ver el art. 147 del E.T.). Lo anterior obedece

a que la pérdida del 2014 en el impuesto CREE no será compensable en ninguno de los ejercicios siguientes. Además, a raíz de lo dispuesto en el art.13 de la Ley 1739 de 2014, será en las

declaraciones del CREE años gravables 2015 y siguientes cuando suceda que al declarar una pérdida entonces la declaración quedará en firme solo dentro de los 5 años siguientes. Lo que

dispuso la Ley 1739 es que las pérdidas que se declaren a partir del año gravable 2015 sí serán compensables en cualquier año siguiente en los términos el art. 147 del E.T.. Por tanto, las

declaraciones año 2015 y siguientes donde se declaren pérdidas o se efectúen compensaciones de pérdidas solo quedarán en firme dentro de los 5 años siguientes a su presentación

De acuerdo con el art. 6 del Decreto 2701 de noviembre de 2013, en el CREE deben figurar las "rentas brutas especiales" del capítulo IV del libro I del E.T. (ver arts. 91 hasta 102-4 del E.T.),

y en el formulario 140 fue diseñado el renglón 34 para que en el mismo se reporten exclusivamente dichas "rentas brutas especiales". Por tanto, como las "rentas brutas especiales" se

forman en la mayoría de los casos mediante tomar el valor neto del "ingreso menos su costo directo", en ese caso la instrucción del renglón 34 dice: "Registre en esta casilla el valor de las

rentas brutas especiales. Tenga en cuenta que los valores [por costos] que afectan las rentas brutas especiales no estén incluidos en los costos de la casilla 32 ". Igualmente se deberá

tomar en cuenta que si por ejemplo en el negocio de ganadería (art. 92 del E.T.) llegaron a existir "devoluciones en ventas", en ese caso dichas devoluciones se tendrán que netear

directamente contra la renta bruta especial dentro del mismo renglón 34 del formulario pues dichas devoluciones no podrían hacerse figurar en el renglón 29 ya que el formulario virtual de la

DIAN no las tomaría en cuenta para netearlas con el renglón 34

Solo los tipos de ingresos no gravados expresamente mencionados en el art. 22 de la Ley 1607 son los que se pueden restar en la base del CREE. Adicionalmente, el numeral 2 del art. 3 del

Decreto 2701 de noviembre de 2013 indicó que de los mencionados en el art. 22 de la Ley 1607 solo se deben restar aquellos "que en el año gravable" sí sigan siendo actualmente "ingresos

no gravados" en el E.T. Por tanto, los otros tipos de ingresos no gravados de los arts. 36 (prima en colocación de acciones), 36-4 (utilidad en procesos de democratización), art. 37 (utilidad

en venta de bienes raíces a entidades del Estado) y art. 46 (venta de terneros nacidos y enajenados en el año), aunque estén mencionados en el art. 22 de la Ley 1607, no se pueden restar

en el CREE, pues el art. 35-1 del E.T. ya les había quitado el beneficio desde el año gravable 2004. Además, el art. 47 del E.T. (gananciales) y que también quedó mencionado en el art. 22

de la Ley 1607, es un tipo de ingreso que nunca lo manejaría una persona jurídica y por tanto fue un error de los congresistas haberlo incluido en la depuración del CREE. 

Los únicos tipos de rentas exentas que se pueden restar en el CREE son las que quedaron mencionadas en el art. 22 del La Ley 1607 y en el numeral 5 del art. 3 del Decreto 2701 de

noviembre de 2013. 

El numeral 4 del art. 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2013 (luego de ser modificado con el art. 6 del Decreto 3048 de diciembre de 2013) permite deducir en el CREE todo lo que sean

"expensas necesarias" (art. 107 del E.T.). Pero al mismo tiempo y en armonía con el art. 22 de la Ley 1607, indica que de los otros tipos de deducciones que se mencionan después del art.

107 del E.T., solo serán aceptadas en el CREE las que expresamente se mencionaron dentro del numeral 4 del art. 3 del Decreto 2701 de 2013. 



EL EJEMPLO S.A.S.

NIT.890.000.000-1

ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA 

AÑO GRAVABLE 2014

CONCILIACIÓN ENTRE LA RENTA CONTABLE Y LA RENTA FISCAL

41 Operacionales

4135 Comercio al por mayor y por menor 614.748.432

   A clientes Nacionales-Vinculados económicos 0

   A clientes nacionales-normales 614.748.432

   A clientes del exterior-Vinculados económicos 0

   A clientes del exterior-normales 0

   A clientes en Zonas Francas 0
   A clientes que son Socid. de Comer. Intern. 0

4140 Servicios-Hotelería 1.545.911.042

(*-1)    A clientes Nacionales-Vinculados económicos 0

   A clientes nacionales-normales 1.545.911.042

   A clientes del exterior-Vinculados económicos 0

   A clientes del exterior-normales 0

   A clientes en Zonas Francas 0
   A clientes que son Socid. de Comer. Intern. 0

42 No operacionales

421020 Financieros-Diferencia en cambio 0

421005 Financieros-intereses 14.762.039

421040 Financieros-Desctos. condicionados 0

4215 Dividendos 0

4218 Ingresos método de participación patrimonial 0

425035 Reintegro provisiones 0

425050 Reintegro de otros costos y gastos 0

4295 Diversos 4.489.956

429543 Premios, rifas y loterías 0

Subtotal Ingresos No operacionales 19.251.995

4175 Devoluciones, rebajas y descuentos 0

Total Ingresos Netos 2.179.911.469

61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios

Inventario inicial de mercancías 0

Totales

Valores contables

Nota: A lo largo de esta hoja se incrustaron marcas de referenciación como (*-1), (*-2), etc. Cuando se encuentre con alguna de ellas, remítase

a la parte final de la herramienta para leer el comentario pertinente a dicha parte del formulario.

Códigos 

PUC
Nombre cuentas

Subparciales Parciales



Inventario inicial trabajo en proceso 0

Mas: Consumo de materias primas

        Inventario inicial de materias primas 0

        Mas: Compras netas de materias primas en el año 334.511.997
        Menos: Inventario final materias primas 0

Total consumo de materias primas 334.511.997

Mas: Mano de obra

        Mano de obra (salarios y prestaciones) 0

        Aportes a EPS 0

        Aportes a ARP 0

        Aportes a fondos de pensiones 0

        Aportes al SENA 0

        Aportes a ICBF 0
        Aportes a Cajas de compensación 0

Subtotal de costos  mano de obra 0

Mas: Costos indirectos de fabricación

         Mano de obra indirecta 0

         Depreciaciones 0

         Amortizaciones 0

         Agotamiento 0

         Diferencia en cambio 0

         Pagos al exterior por servicios técnicos, asist. técnica y consultoría 0

         Servicios contratados con terceros 0
         Otros costos generales de fabricación 0

Subtotal de costos indirectos 0

Menos: Inventario final de trabajo en proceso 0

Total costo de la mercancía fabricada y vendida 334.511.997

Mas: Compras de mercancías

        Valor de las compras del año 0

Menos: Inventario final 0 (334.511.997)

6140 Costo de prestación servicios hoteleros 0

51 Gastos operacionales de Admón.

5105 De personal (919.936.291)

5110 Honorarios 0

5115 Impuestos (15.204.738)

5120 Arrendamientos 0

5125 Contribuciones (4.365.479)

5130 Seguros (1.868.795)

5135 Servicios (4.234.882)

5140 Gastos Legales (1.546.500)

5145 Mantenimiento y Reparación (3.850.000)

5150 Adecuaciones e instalaciones (5.464.800)

5155 Gastos de Viajes 0

5160 Depreciaciones (16.556.101)

5195 Diversos (126.642.879)

5199 Provisiones 0

Para efectos de 

simplificar el ejercicio, 

suponga que estos 

son los únicos costos y 

gastos asociados al 

ingreso de la actividad 

hotelera y que todo 

este costo es 

deducible fiscalmente.

Si se usa esta celda, 

digitar la cifra como 

negativa para que no se 

altere la celda donde se 

hace la suma.



Subtotal Gastos operacionales de Admón. (1.099.670.465)

52 Gastos operacionales de Ventas

5205 Gastos de personal (613.290.858)

5215 Impuestos 0

5220 Arrendamientos 0

5235 Servicios 0

5245 Mantenimiento y reparaciones 0

5255 Gastos de viaje 0

5260 Depreciaciones 0

5295 Diversos 0

Subtotal Gastos operacionales de Ventas (613.290.858)

53 Gastos no operacionales

5305 Financieros 0

5310 Pérdida en venta y retiro de bienes 0

5315 Gastos extraordinarios (28.637.934)

5395 Gastos diversos 0

Subtotal Gastos no operacionales (28.637.934)

Utilidad (o pérdida) CONTABLE antes de Impuesto 103.800.215

Provisión impuesto de renta y complementarios, e impuesto CREEImpuesto Renta Impuesto CREE

Utilidad o perdida contable antes de impuestos 103.800.215 103.800.215

Más : Gastos Contables No deducibles fiscalmente

Gasto causado diciembre 2014 aporte del empleador en aportes

seguridad social y parafiscales 0 0

   Gasto impuestos que nunca son deducibles (vehículos, timbre, etc.)
0 0

Gasto impuestos que sí son deducibles pero estaban solo causados

(industria y comercio, predial, 4xmil) 15.204.738 15.204.738

Exceso de intereses por aplicación de la norma de subcapitalización

(art. 118-1) 0 No aplica

   Gasto provisiones de activos fijos 0 0

   Gastos extraordinarios (sanciones, multas) 28.637.934 28.637.934

   Gastos diversos 0 0

Subtotal Gastos contables no deducibles fiscalmente 43.842.672 43.842.672

Menos: Ingresos contables no fiscales

 Reintegro de provisiones 0 0

 Ingresos método de participación patrimonial 0 0

Más : Ingresos fiscales no contables

  -Intereses presuntivos prestamos a socios 793.333 No aplica

Menos: Ingresos no gravados

Dividendos 0 0

Menos : Gastos fiscales no contables

  Aportes del empleador diciembre 2013 seguridad social y parafiscales 

pagados en 2014 0 0



  Impuestos pagados en el año (indus. y ccio., predial, 4xmil) 0 0

  Deducción especial inversión activo fijo produc. (art. 158-3) 0 No aplica

Más: Pérdidas en ventas de activos fijos poseídos por

más de dos años 0 0

(para el impuesto de renta, este valor se denunciará en la sección de

ganancias ocasionales; y para el CREE, son valores que se deben

eliminar definitivamente)

Menos: Utilidades en ventas de activos fijos poseídos por 0 0
más de dos años (no se declaran en "renta" sino en "ganancia ocasional")

Menos: Ingresos por loterías (no se declaran en "renta" sino en

"ganancia ocasional") 0 0

Renta líquida fiscal 148.436.220 147.642.887

O Pérdida líquida fiscal 0 0

Menos: Compensaciones

De excesos de renta presuntiva sobre líquida en años anteriores 0 No aplica
De perdidas fiscales de ejercicios anteriores 0 No aplica

Renta líquida compensada 148.436.220

Renta Presuntiva 29.657.000

Menos Rentas Exentas 

(*-2)    Por actividad hotelera (art. 207-2 del E.T.) (148.436.220) No aplica

Más: Rentas Gravadas (renglón 63)

Por activos omitidos en años anteriores e incluidos en esta declaración 0 No aplica

Por pasivos inexistentes incluidos en años anteriores y eliminados 0 No aplica

Renta líquida gravable (para impuesto de renta) -                         

Base Gravable CREE 147.642.887

Base Gravable mínima  en CREE 29.657.000

Base Gravable definitiva para el CREE 147.642.887

Ingresos constitutivos de Ganancia Ocasional

   Ingreso por lotería, rifas y similares 0 No aplica

   Precio de venta del activo fijo vendido durante el año 0 No aplica

   y que se había poseído por más de dos años

Menos: Costo y parte no gravada

(*-3) Costo fiscal de venta que tenía el activo a la fecha en que se vendió 0

(*-4) Ganancia (o pérdida) ocasional 0

(*-5) Impuesto de renta a liquidar en el formulario 110 27.265.000

Impuesto CREE a liquidar en el formulario 140 13.288.000

Menos: Descuentos 0 No aplica

Impuesto neto de renta 27.265.000

Si se usan estas 

celdas de 

"compensaciones", 

digitar la cifra como 

negativa para que 

no se altere la celda 

donde se hace la 

suma.



Impuesto neto de CREE 13.288.000

Impuesto de Ganancias ocasionales 0

Subtotal impuesto a cargo a liquidar para la DIAN 27.265.000 13.288.000

Menos: Valor que se registrará como impuesto diferido

           debito sobre diferencias temporales

           Impuestos deducibles que solo estaban causados 15.204.738 15.204.738
(*-6) Tarifa 25% 9%

(3.801.000) (1.368.000)

Más: Amortización del impuesto diferido débito que se había

        registrado en años anteriores y que desaparece en este año 

        fiscal pues en este año fiscal se usó la deducción que no se pudo

        usar en esos años anteriores

Impuestos deducibles que se habían causado en el año anterior

pero

que se pagaron en este año y se tomaron como deducibles en

este año 0 0

Tarifa 25% 9%

0 0

Más: Valor que se registrará como impuesto diferido crédito sobre diferencias

        temporales que estén formando un menor impuesto de renta 0 0

Menos: Valor que se amortiza de los impuestos diferidos créditos 0 0

            registrados en años anteriores sobre diferencias temporales y que

            desaparecieron en esta declaración

(35.384.000) (a)

Utilidad (o pérdida) CONTABLE después de Impuesto 68.416.215

Si hay utilidad, esta será su clasificación a dic. 31:

1) Reservas

(se registrarán en

marzo de 2015

cuando se reúna la

asamblea)
1) Utilidad no gravada en cabeza de  socios (b) (27.265.000)
1) Utilidad gravada en cabeza de  socios 95.681.215

(a) La contabilización del "Gasto impuesto" sería:

Cuenta Db Cr

2404 Impuesto de renta y complementarios por pagar 27.265.000

2495 Impuesto CREE por pagar 13.288.000

171076 Impuesto diferido débito de renta 3.801.000

17109502 Impuesto diferido débito de CREE 1.368.000

171076 Impuesto diferido débito de renta 0

17109502 Impuesto diferido débito de CREE 0

27259501 Impuesto diferido crédito de renta 0

27259502 Impuesto diferido crédito de CREE 0

27259501 Impuesto diferido crédito de renta 0

27259502 Impuesto diferido crédito de CREE 0

511595 Gasto impuesto CREE 11.920.000
540405 Gasto impuesto de renta y complementarios 23.464.000

Si se usa esta casilla, digitar 

la cifra como negativa para 

que no se altere la formula 

de la suma.



Sumas iguales 40.553.000 40.553.000

(b) El monto máximo de la utilidad contable después de impuestos que se podría apropiar como reservas no gravadas o como utilidades

      no gravadas disponibles a socios será (ver artículos 48 y 49 del E.T. con la nueva versión luego de ser modificado con la Ley 1607):

  Renta Líquida fiscal gravable del ejercicio 0

  Más: Ganancias Ocasionales del ejercicio 0

  Menos: Impuesto básico de Renta (disminuido con descuento por impuesto pagado en el exterior (27.265.000)

              sobre dividendos artículo 254 del E.T. cuando exista)

  Menos: Impuesto de ganancia ocasional 0

Subtotal (27.265.000)

  Más: Ingresos no gravados por dividendos que obtuvo la sociedad por ser socia en

          otra sociedad 0

  Más: Monto de la deducción especial por inversión en activos fijos (artículo 158-3 del E.T.) 0

  Mas: Monto de la deducción especial por inversión en, o donaciones a, proyectos de investigación tecnológica (artículo 158-1 del E.T.) 0

Total (27.265.000)

  La Utilidad neta Contable se distribuiría así:

  -No Gravable en Cabeza de los socios (27.265.000)

  -Gravable en Cabeza de socios 95.681.215

Total 68.416.215

  Valor del Monto No gravado que no se utilizó en este ejercicio y que se puede utilizar en los siguientes ejercicios

  y por tanto se debe registrar y controlar en cuentas de Orden (ver numeral 6 del artículo 49 del E.T.)

     -Monto total que se podría haber pasado como no Gravable (27.265.000)

     -Utilidad contable neta de este ejercicio que será distribuida como no gravada a los socios 68.416.215

Exceso no  utilizado en este ejercicio y con el cual se puede afectar la (95.681.215)

distribución de utilidades de los 5 años siguientes o los 2 años anteriores

Comentarios a ciertas partidas de la depuración

(*-1)

(*-2)

(*-3)

(*-4)

Entiéndase que en este ejemplo, el ingreso por hotelería, luego de enfrentarle sus respectivos costos y gastos, le formará una 

"renta exenta" porque se trata de la explotación de un nuevo hotel (artículo 207-2 del E.T.).

Aquí se está restando la utilidad que produjo la actividad de hotelería y se está cuidando que el valor a restar no sea mayor a la

cifra que sea la mayor entre la "Renta líquida compensada" o la "Renta presuntiva" (así controla el formulario virtual de la DIAN lo

que se vaya a llevar al renglón "rentas exentas"). Pero si la actividad de "hotelería" hubiera producido pérdida, no se colocaría

nada.

Aunque el verdadero costo fiscal era $7.618.000 y con eso se iba a formar una "pérdida en venta de activo fijo" por $5.617.000, lo

que hace la DIAN en este caso, porque en la misma zona habrá un ingreso por "loterías, rifas y similares", es exigir que el costo

fiscal se limite hasta el mismo precio de venta y buscar que aritméticamente el renglón de "ganancia ocasional gravable" llegue

como mínimo al valor bruto de la Lotería, rifa o similar. Si en esta misma zona no hubiera ingresos por "loterías, rifas o similares"

sino solamente otro tipo de ganancias ocasionales, allí sí se pueden usar todos los costos del caso y si el resultado final llegase a

ser una "pérdida ocasional neta", entonces el renglón de "ganancia ocasional" se diligenciará en ceros.

Si existen ingresos por "loterías, rifas y similares", como mínimo la "ganancia ocasional" tiene que mostrar el valor bruto de este

tipo de ingresos. Es decir, los ingresos por "loterías, rifas y similares" no se pueden afectar con "pérdidas" que se formen entre los

demás ingresos y gastos de esta misma sección.



(*-5)

(*-6)

Este dato lo estamos tomando automáticamente del que figure en la hoja "Detalle de renglón" en este mismo archivo, pues en

dicha hoja se indica que el contribuyente que use estas plantillas puede tener distintas tarifas de impuesto de renta a la hora de 

El artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 establece que el impuesto diferido se calcula con "tasas actuales", sin importar que la tasa

del año siguiente, en el que se revertirán las diferencias, sea diferente. 



(nombre del contribuyente)

NIT.

ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
AÑO GRAVABLE 2014

DETERMINACIÓN ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA 2015

-                                 

Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

25% 6.816.000              

Menos: Retenciones en la fuente 2014 79.146.000            

Total Anticipo para el año 2015 -                        

Opción 1
Impuesto Neto de Renta del año 2013 67.474.000            
Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

Subtotal 94.739.000           

Promedio 47.370.000            

50% 23.685.000            
Menos: Retenciones en la fuente 2014 79.146.000            

Total Anticipo con la opción 1 -                        

Si presentó declaración de renta por el año anterior (2013 ), 

indique el valor del "impuesto neto de renta" (renglón 71)

que liquidó en dicha declaración.

67.474.000$           

Escoger una de las siguientes cuatro opciones: 

1) ¿La declaración por el año gravable 2014 es la primera

declaración de renta que presenta en toda su historia

tributaria?

2) ¿Es el año gravable 2014 el segundo año que le

corresponde declarar en toda su historia tributaria? 

3) ¿Es el año gravable 2014 el tercer o posterior año

gravable que le corresponde declarar? 

4) ¿Esta declaración de renta 2014 será la última que se

presenta pues se trata de la declaración de renta de una

sociedad que quedó liquidada durante el 2014 (y por tanto

es claro que no se tendrá que presentar una futura 
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Opción 2

Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

50% 13.633.000            
Menos: Retenciones en la fuente 2014 79.146.000            

Total Anticipo con la opción 2 -                        

Total Anticipo para el año 2015 -                        

Opción 1
Impuesto Neto de Renta del año 2013 67.474.000            
Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

Subtotal 94.739.000            

Promedio 47.370.000            

75% 35.528.000            
Menos: Retenciones en la fuente 2014 79.146.000            

Total Anticipo con la opción 1 -                        

Opción 2

Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

75% 20.449.000            
Menos: Retenciones en la fuente 2014 79.146.000            

Total Anticipo con la opción 2 -                        

Total Anticipo para el año 2015 -                        

Total Anticipo definitivo al impuesto de renta 2015 -                        
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Ver
anexo

30 Total Gastos De Nómina 1.880.774.000 1.875.014.000

510506 Sueldos 554.791.061 554.791.061

510527 Auxilio de Transporte 16.395.238 16.395.238

510530 Cesantías 229.988.617 229.988.617

510533 Intereses sobre cesantías 27.598.633 27.598.633

510536 Prima de servicios 229.983.040 229.983.040

510539 Vacaciones 52.401.556 52.401.556

510548 Bonificaciones 17.306.085 ( a ) 5.760.000 11.546.085

520506 Sueldos 369.860.707 369.860.707

520518 Auxilio de Transporte 10.930.159 10.930.159

520527 Cesantías 153.325.743 153.325.743

520530 Intereses sobre cesantías 18.399.087 18.399.087

520533 Prima de servicios 153.322.025 153.322.025

520536 Vacaciones 34.934.369 34.934.369

520539 Bonificaciones 11.537.389 11.537.389

31
Aportes al Sistema de Seguridad

Social 123.840.000 123.840.000

510568 ARL 2.489.189 (a-1) 0 2.489.189

510569 EPS 12.852.727 (a-1) 0 12.852.727

510570 Fondos Pensiones 58.962.243 (a-1) 0 58.962.243

520568 ARL 1.659.458 (a-1) 0 1.659.458

520569 EPS 8.568.484 (a-1) 0 8.568.484

520570 Fondos Pensiones 39.308.162 (a-1) 0 39.308.162

32
Aportes al Sena, ICBF, Caja

Compensación 44.293.000 44.293.000

510572 CAJA COMP. 19.304.527 (a-1) 0 19.304.527

510575 ICBF 4.362.634 (a-1) 0 4.362.634

510578 SENA 2.908.422 (a-1) 0 2.908.422

520572 CAJA COMP. 12.869.684 (a-1) 0 12.869.684

520575 ICBF 2.908.422 (a-1) 0 2.908.422

520578 SENA 1.938.948 (a-1) 0 1.938.948

33

Efectivo, Bancos, cuentas de

Ahorro, inversiones mobiliarias 423.072.000 442.049.000

1105 Caja General 2.300.000 2.300.000

1110 Bancos- Moneda Nacional 95.125.968 18.976.993 (b) 114.102.961

1225 Certificados 188.453.662 188.453.662

1245 Derechos Fiduciarios 137.192.154 137.192.154

Renglón

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)
Parciales TotalesTotales

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Saldos Contables a dic. 31 de 2015
Código 

PUC



Ver
anexo

Renglón

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)
Parciales TotalesTotales

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Saldos Contables a dic. 31 de 2015
Código 

PUC

34 Acciones y Aportes 55.755.000 55.755.000

1205 Acciones (en sociedades nacionales) 55.754.882 0 55.754.882

35 Cuentas por Cobrar Clientes 821.846.000 821.846.000

1305 Clientes 271.026.664 0 271.026.664

1325 Cuentas por cobrar a socios o

accionistas 48.650.000 48.650.000

1330 Anticipos y avances 150.597.000 150.597.000

1355 Anticipo de Impuestos y 373.584.886 373.584.886

1380 Deudores Varios 5.332.670 5.332.670

1399 Provisión sobre Clientes y otras

cuentas que sí tuvieron en este año o

en los anteriores una contrapartida en

el ingreso y sin incluir las cuentas por

cobrar que sean con vinculados

económicos (solo esta provisión, si se

ajuste a los máximos permitidos por la

norma fiscal, es aceptada fiscalmente;

ver art. 145 del E.T.)
(27.345.172) (27.345.172)

0 Inventarios 355.623.000 355.623.000

1455 Materiales, repuestos y accesorios 355.622.871 355.622.871

37 Activos Fijos 1.083.371.000 1.083.371.000

1504 Terrenos 580.000.000 580.000.000

1516 Edificaciones 367.427.189 367.427.189

152405 Equipo de oficina-Muebles y enseres 75.890.433 75.890.433

1528 Equipo de comunicación y cómputo 123.678.000 123.678.000

1540 Flota y Equipo de Transporte 124.550.000 124.550.000

159205 Depreciación acumulada de

Edificaciones (110.609.243) 0 (110.609.243)

159220 Depreciación acumulada equipo

computación y comunicación (40.800.000) 0 (40.800.000)

159235 Depreciación flota y equipo de

transporte (36.765.000) 0 (36.765.000)

38 Otros Activos 25.433.000 0

191008 Valorizaciones de construcciones y

edificaciones 25.433.050 (c) 25.433.050 0

39 2.765.100.000 2.758.644.000

40 Pasivos 757.815.000 742.735.000

2105 Bancos Nacionales 29.655.909 29.655.909

2205 Proveedores-Nacionales 0 (b) 18.976.993 18.976.993

  En Colombia 20.530.156 20.530.156

  En Colombia 7.616.001 7.616.001

2365 Retención en la fuente 15.275.399 15.275.399

2367 Retención de IVA 1.980.054 1.980.054

2368 Retención de Industria y comercio 117.858 117.858

2404 Impuesto por pagar - De renta y 

complementarios 343.010.234 343.010.234

2408 Impuestos sobre las ventas 29.028.585 29.028.585

2495 Impuestos por pagar - Otros (incluye 

el CREE) 126.374.000 126.374.000

2505 Salarios por pagar 125.000 125.000

2510 Cesantías Consolidadas 121.445.832 121.445.832

2515 Interés de Cesantías 10.945.735 10.945.735

2525 Vacaciones Consolidadas 17.653.547 17.653.547

2610 Provisión - Para obligaciones laborales
34.056.415 34.056.415 (d) 0

41 2.007.285.000 2.015.909.000

42 4.619.596.000 4.619.596.000

Venta de bienes

     Que formarán rentas gravadas 1.226.405.697 1.226.405.697

Servicios generales
     Que formarán rentas exentas 3.393.190.237 3.393.190.237

43 9.317.000 9.317.000

4295 Diversos - aportes contribuciones y

otros
     Que formarán rentas gravadas 9.316.981 9.316.981

44 30.556.000 32.492.000

421005 Financieros-intereses 
     Que formarán rentas gravadas 30.556.356 30.556.356

     Que formarán rentas exentas 0

**** Intereses por hacer préstamos en

dinero a los socios de esta sociedad o

a otras sociedades donde esta

sociedad es socia
     Que formarán rentas gravadas 0 (e) 1.935.459 1.935.459

45 4.659.469.000 4.661.405.000

46 0 0

47 0 0

48 4.659.469.000 4.661.405.000

49 730.206.000 730.205.000

6135 Costos de las mercancías vendidas
Inventario inicial de mercancías 232.546.287 232.546.287

Mas: Compras de mercancías
            Valor de las compras del año 853.282.843 853.282.843

0

Menos: Inventario final (355.622.871) (355.622.871)

50 0 0

51 730.206.000 730.205.000

52 1.481.614.000 1.471.342.000

5105 Gastos de personal-Salarios y otros 1.128.464.230 1.128.464.230

Gastos de personal-Aportes a EPS 12.852.727 0 0 12.852.727

Gastos de personal-Aportes a ARL 2.489.189 0 0 2.489.189

Gastos de personal-Aportes a fondos

de pensiones 58.962.243 0 0 58.962.243

Gastos de personal-Aportes al SENA 2.908.422 0 0 2.908.422

Gastos de personal-Aportes al ICBF 4.362.634 0 0 4.362.634

Gastos de personal-Aportes a Cajas de

compensación 19.304.527 0 0 19.304.527

5110, Honorarios, Servicios comisiones
  A favor de residentes en Colombia 4.895.523 4.895.523

Ingresos no constitutivos de renta ni

ganancia ocasional

4125, 

Intereses y demás rendimientos financieros 

Total Ingresos Netos  (45-46-47)

Otros costos

Menos: Devoluciones, Descuentos y Rebajas

Ingresos brutos no operacionales

Total Ingresos Brutos

Total Costos

4110, 

4115, 

4120, 

Costo de venta y prestación de servicios

Gastos Operacionales de Administración

Total patrimonio bruto

Total patrimonio líquido-positivo
Ingresos brutos operacionales



Ver
anexo

Renglón

Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)
Parciales TotalesTotales

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Saldos Contables a dic. 31 de 2015
Código 

PUC

5115 Impuestos industria y ccio
17.576.677 4.899.462 (f) 6.444.782 16.031.357

5125 Contribuciones
   Con domiciliados en Colombia 5.046.493 5.046.493

   Con domiciliados en el exterior 0 0

5130 Seguros
   Con domiciliados en Colombia 2.160.327 2.160.327

5140 Gastos Legales
   Con domiciliados en Colombia 1.787.754 1.787.754

5145 Mantenimiento y Reparación
   Con domiciliados en Colombia 4.450.600 4.450.600

5150 Adecuaciones e instalaciones
   Con domiciliados en Colombia 6.317.308 6.317.308

5160 Depreciaciones 56.281.350 56.281.350

5195 Diversos
Los demás diversos con domiciliados

en Colombia 146.399.168 (g) 8.725.875 137.673.293

5199 Provisiones
  De cartera-provisión general 7.354.489 7.354.489

53 1.063.129.000 1.063.129.000

5205 Gastos de personal-Salarios 752.309.479 752.309.479

Gastos de personal-Aportes a EPS 8.568.484 0 0 8.568.484

Gastos de personal-Aportes a ARL 1.659.458 0 0 1.659.458

Gastos de personal-Aportes a fondos

de pensiones 39.308.162 0 0 39.308.162

Gastos de personal-Aportes al SENA 1.938.948 0 0 1.938.948

Gastos de personal-Aportes al ICBF 2.908.422 0 0 2.908.422

Gastos de personal-Aportes a Cajas de

compensación 12.869.684 0 0 12.869.684

5210, Servicios, Honorarios, Comisiones
  A favor de residentes en Colombia 243.566.054 243.566.054

54 0 0

55 40.966.000 23.547.000

5305 Financieros
   A favor de residentes en el país 23.546.871 0 23.546.871

5315 Gastos extraordinarios 17.419.433 (h) 17.419.433 0

5395 Gastos diversos

56 2.585.709.000 2.558.018.000

57 1.343.554.000 1.373.182.000

58 0 0

59 0

60 1.373.182.000

34.252.000
1.141.738.000
1.141.738.000

34.252.000

0

62

63 0

64 1.373.182.000

65 0 0

66 0

67 0

68 0 0

69 343.296.000

70 0

71 343.296.000

72 0
0

0

73 0

74 343.296.000

75 0

76 96.497.000

77 0 0

78 291.411.000 291.411.000
30.660.142 30.660.142
30.660.142 30.660.142

208.250.926 208.250.926
208.250.926 208.250.926

52.500.000 52.500.000
52.500.000 52.500.000

79 291.411.000

80 0

81 0

82 0
0

83 0

84 44.612.000

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

      Por Otros conceptos (intereses, loterías y 

rifas, etc.)

Total retenciones año gravable 2014 

Saldo a pagar por impuestos (si 74+80-75-

76-79 mayor que cero)

Total saldo a pagar (si casillas 74+80+82-

75-76-79 mayor que 0)

Sanciones

O Total saldo a favor (si 75+76+79-74-80-

82>0, escriba el resultado)

      Por ventas

      Por Honorarios y comisiones
         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

61

Renta líquida ordinaria del ejercicio (si 48-

51-56, mayor que cero)

O Pérdida líquida del ejercicio (si 51+56-48,

mayor que cero)

Descuentos por impuestos pagados en el

exterior por ganancias ocasionales

Total Impuesto a cargo (71+72-73)

Impuesto Neto de Renta (69-70)

Impuesto de Ganancias Ocasionales 

Saldo a favor 2013 sin solicitud de

devolución ni compensación

Menos: Anticipo por el año gravable 2014

         -Empresa XYZ, nit XXXXXx

Otras retenciones

   Patrimonio liquido a diciembre de 2014
Subtotal Patrimonio sujeto a Renta Presuntiva

Descuentos Tributarios

Mas: Renta gravable generada durante el 2014

por los activos excluidos

En este renglón 

Rentas exentas

3% del Patrimonio sujeto a Renta Presuntiva

Ganancias ocasionales no gravadas y

exentas

    Sobre loterías Rifas y Similares
    Sobre las demás Ganancias ocasionales del 

renglón 68

Más Anticipo al impuesto de renta por el año

2015

  Por extemporaneidad

En este renglón

no hay valores 

Autorretenciones

Rentas gravables

Gastos Operacionales de Ventas

Compensaciones

Total deducciones (suma renglones 52 a 55)

Renta liquida  (57 - 69)

Deducción inversión en activos fijos

Otras deducciones

Renta presuntiva

Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)

Impuesto sobre la Renta Gravable 

Ingresos por ganancias Ocasionales

Renta líquida gravable (al mayor entre 60 y

61, se resta 62 y se suma 63)

Costos y deducciones por ganancias

ocasionales
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saldos fiscales
(ver nota a, b, etc. al final de 

esta misma hoja)
Parciales TotalesTotales

Ajustes para llegar a

Parciales
Descripción cuenta o partida

Saldos Contables a dic. 31 de 2015
Código 

PUC

(a)

(a-1)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

 (g)

(h)

Notas que explican el ajuste que se hizo entre los saldos contables y los fiscales

Cheque girados y no cobrados a Proveedores

La sociedad realiza provisiones mensuales para posibles litigios con empledos

La diferencia se origina porque fiscalmente se aplicaron los "reajustes fiscales" a los bienes raíces (ver anexo de "activos fijos"). Además, la cuenta contable de "Valorizaciones"

(cuenta 1905) no se toma como parte del valor fiscal de los activos.

Impuesto Industria y Comercio realmente pagados en el presente año

Gastos que no cumplen con los requisitos estsablecidos en el articulo 107 E.T. para ser deducibles, y los requisitos de los literales b, c, d e, f, y g de los articulos 617 y 618 del

E.T.

Valor no deducibles como IMPUESTO A LA RIQUEZA y 50% G.M.F, IMPUESTOS ASUMIDOS, GASTOS SIN SOPORTES

Ingreso fiscal por intereses causados por prestamo otorgado en dinero a los socios a una tasa del 4,34%

Valor Bonificacion que se pago al empleado en bonos no se realizo pago por nomina

No hay diferencia en lo contable con lo fiscal ya que dentro del año gravable 2014 se realizaron todos los pagos de enero a diciembre.



EL EJEMPLO S.A.S.

NIT.890.000.000-1

ANEXOS A DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

AÑO GRAVABLE 2015

DETALLE DE LAS CIFRAS LLEVADAS A LOS RENGLONES DEL FORMULARIO 140

De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 de la Ley 1607 y el artículo 2 del Decreto 2701 de noviembre de 2014, el CREE solo debe ser diligenciado por los siguientes tipos de entes jurídicos: a)

Sociedades que sean "nacionales" (ver artículo 12-1 del E.T. y los artículos 8 a 11 del Decreto 3028 de diciembre 27 de 2014), y siempre y cuando no sean al mismo tiempo sociedades que funcionen

como usuarios operadores o usuarios industriales en zonas francas que existían a diciembre 31 de 2012; b) Sociedades "extranjeras" (ver artículos 20 y 20-1 del E.T.) pero que sí hayan tenido durante el

año en Colombia algún "establecimimiento permanente" (ver Decreto 3026 de diciembre 27 de 2014; c) Sociedades nacionales que sean usuarias operadoras o usuarios industriales y que se hayan

instalado en alguna nueva zona franca creada después de diciembre 31 de 2012.

En la presente hoja se quiere ilustrar de qué forma se podría elaborar el anexo que explique el detalle de los valores contables y fiscales con que se elaborarían los renglones 28 a 57 del formulario 140

para declaración anual del CREE del año gravable 2015, en el caso de una sociedad que sí deba elaborarlo. Lo que hicimos en la presente hoja fue ligar los datos de la columna "saldo contable" con los

mismos que están en la hoja "conciliación utilidades". Pero luego, en la sección "ajustes para llegar a saldos fiscales", se tendrán que hacer todas las depuraciones y ajustes respectivos conforme al

artículo 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2014 de forma que los saldos contables se conviertan en los correctos saldos fiscales que definirán la base gravable del CREE.

En esta plantilla se usaron los códigos del PUC de comerciantes (Decreto 2650 de 1993). Pero si la persona jurídica que va a usar esta plantilla utiliza cualquiera de los otros 18 PUC que existen en

Colombia, debería cambiar estos códigos por los que en su propio PUC sean los más equivalentes a los del PUC de comerciantes. Así mismo, en la columna doble de "ajustes para llegar a saldos fiscales",

téngase en cuenta que se incluyen como ejemplos algunos de los distintos tipos de ajustes que un obligado a llevar contabilidad podría tener que efectuar a sus cifras contables para ajustarlas a lo

indicado en la norma fiscal. Por tanto, en esta plantilla NO se incluyen todos los ajustes que la norma fiscal que estuvo vigente por el 2015 ordenaba. Esta hoja de trabajo solo debe ser usada como una

guía o ejemplo.

A lo largo de la herramienta se incrustaron marcas de referenciación como (*-1), (*-2), etc. Cuando se encuentre con alguna de ellas, remítase a la parte final de la herramienta para leer el comentario

pertinente a dicha parte del formulario.

De igual forma, y de acuerdo con lo indicado en los artículos 21 a 24 de la Ley 1739 de 2015 y el art. 19-1 del Decreto 2623 de diciembre 17 de 2015 (este último creado con el art. 2 del Decreto 427 de

marzo 11 de 2015), en la declaración del CREE año gravable 2015 sí se deberá liquidar un "anticipo a la sobretasa del CREE del año gravable 2015". Ese "anticipo a la sobretasa del 2015" lo liquidarán

todos los declarantes del CREE año gravable 2015 que no se hayan liquidado durante el 2015 (exceptuando solamente a los instalados en Zonas francas costa afuera; ver Decreto 2682 de diciembre 23

de 2015) y lo harán solo si su base gravable final del CREE año gravable 2015 (renglón 46 del formulario) les llega a superar $800.000.000. En ese caso tomarán el valor del renglón 46, le restarán

$800.000.000, y a la diferencia le aplicarán una única tarifa del 5%.

Certifico que durante el año gravable de 2007:  Certifico que durante el año gravable de 2004: Certifico que durante el año gravable de 2004: Certifico que durante el año gravable de 2005: 



28 Ingresos brutos 4.659.469.000 4.659.469.000

(*-1)

4105 Agricultura, ganadería, caza 0 0

4110 Pesca 0 0

4115 Explotación de minas y canteras 0 0

4120 Industrias manufactureras 0 0

4125 Suministro de electricidad, gas y agua 0 0

4130 Construcción 0 0

4135 Comercio al por mayor y al por menor 1.226.405.697 1.226.405.697

4140 Hoteles y Restaurantes 3.393.190.237 3.393.190.237

4145

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 0 0

4150 Actividad financiera

415080    Ingreso método de participación 0 0 ( a ) 0

Las demás Las demás subcuentas del grupo 4150

(sin incluir las cuentas 415010 y 415015

por dividendos y participaciones pues esos 

valores irán en el renglón 29) 0 0

4155 Servicios-Arriendos 0 0

4160 Enseñanza 0 0

4165 Servicios sociales y de salud 0 0

4170

Otras actividades de servicios sociales y

personales 0 0

4205 Otras ventas 0 0

4210 Financieros

(*-2) 421040    Descuentos comerciales condicionados 0 0

(*-2) 421020    Diferencia en cambio 0 0

Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 30.556.356 30.556.356

4215 Dividendos y participaciones 0 0
4218 Ingresos método de participación 0 0  ( a ) 0

4220 Arrendamientos 0 0

4225 Comisiones 0 0

4230 Honorarios 0 0

4235 Servicios 0 0

4240 Utilidad en venta de inversiones 0 0

4245 Utilidad en venta de activo fijo 0 0

4248 Utilidad en venta de otros bienes 0 0

4250 Recuperaciones

425035    Reintegro provisiones 0 0 ( b ) 0

Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 0 0

4255 Indemnizaciones 0 0

4260 Participaciones en concesiones 0 0

4265 Ingresos de ejercicios anteriores 0 0

4295 Ingresos no operacionales diversos 

429543    Rifas y premios 0 0 ( c ) 0

Las demás    Las demás subcuentas del grupo 4210 9.316.981 9.316.981

29 Menos: Devoluciones, Descuentos y Rebajas 0 0

4175 Devoluciones en ventas 0 0

4275 Devoluciones en otras ventas 0 0

30 0 0

( *-4) (*-5)

Utilidad en la enajenación de acciones 

(art. 36-1) 0 0

Utilidades no gravadas distribuidas en

acciones o cuotas (art. 36-2) 0

Capitalizaciones para socios y accionistas

de las mencionadas en el art. 36-3
0

Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Ver 

anexoParciales Totales Parciales
Renglón

Para este

renglón no hay

"valores 

contables"

Descripción cuenta o partidaCódigo PUC

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia

ocasional

Saldos Contables a dic. 31 de 2015



Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Ver 

anexoParciales Totales Parciales
Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC

Saldos Contables a dic. 31 de 2015

Indemnizaciones por daños emergentes

(art. 45 E.T.) 0

Indemnizaciones por erradicación de

cultivos (art. 46-1 del E.T.) 0

Dividendos y Participaciones no gravadas

distribuidas en dinero o en especie

diferente a nuevas acciones o cuotas (art.

48 y 49 E.T.)
0 0

Aportes del Estado para financiar sistemas 

de transporte masivo (art. 53 del E.T.)

31 Total Ingresos Netos  (28-29-30) 4.659.469.000 4.659.469.000

32 Costos 730.206.259 730.206.000

6135 Costo de ventas-Comercio al por mayor 730.206.259 730.206.259

6140 Costo de prestación de servicios hoteleros 0 0

33 Total Renta bruta  (31-32) 3.929.262.741 3.929.263.000

34 Rentas brutas especiales 0 0

(ver arts. 92 hasta 102-4 del E.T) 0 0

(*-3)

Para quienes venden ganado (arts. 92 a

94 del E.T)
0 0

Para quienes venden a plazos (art. 95 del

E.T.)
0 0

Para compañías de seguros (arts. 96 a

101 del E.T.) 0 0

El valor positivo recibido por participación

en negocios fiduciarios (art. 102 del E.T.)

0 0

Para los que realizan compra-venta de

medios de pago en la prestación de

servicios de telefonía móvil

0 0

35 Deducciones 2.578.354.000 2.525.105.000

(*-6) 5105 Gastos de personal-Salarios y otros 1.229.343.972 0 (d ) 0 1.229.343.972

5110 Honorarios 0 0

5115

Impuestos (al patrimonio, industria y 

ccio., etc.) 17.576.677 0 (e ) 0 17.576.677

5120 Arrendamientos 0 0

5125 Contribuciones 5.046.493 5.046.493

5130 Seguros 2.160.327 2.160.327

5135 Servicios 4.895.523 4.895.523

5140 Gastos Legales 1.787.754 1.787.754

5145 Mantenimiento y Reparación 4.450.600 4.450.600

5150 Adecuaciones e instalaciones 6.317.308 6.317.308

5155 Gastos de Viajes 0 0

5160 Depreciaciones 56.281.350 56.281.350

5165 Amortizaciones 0 0

5195 Diversos 146.399.168 37.258.756 109.140.412

5199 Provisiones 0 ( f ) 0 0

0

5205 Gastos de personal-Salarios 819.562.637 0 (d) 0 819.562.637

5215 Impuestos 0 0 (e ) 0 0

5220 Arrendamientos 0 0

5235 Servicios 243.566.054 243.566.054

5245 Mantenimiento y reparaciones 0 0

5255 Gastos de viaje 0 0

5260 Depreciaciones 0 0

5275 Pérdidas método de participación patrimonial 0 (a ) 0 0

5295 Diversos 0 0

5299 Provisiones 0 0

5305 Financieros 23.546.871 23.546.871

5310 Pérdida en venta y retiro de bienes 0 ( g ) 0 0

5313 Pérdida método de participación patrimonial 0 0

5315 Gastos extraordinarios 17.419.433 ( h ) 15.989.936 1.429.497

5395 Gastos diversos 0 ( h) 0 0

Para este

renglón no hay

"valores 

contables"



Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Ver 

anexoParciales Totales Parciales
Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC

Saldos Contables a dic. 31 de 2015

36 Renta por recuperación de deducciones 0 0

Ej.: La parte de la utilidad en venta de

activo fijo depreciable que corresponda a

la depreciación que tenía acumulada el

activo hasta el momento de su venta (y

sin importar si la venta formó renta

ordinaria o ganancia ocasional); o la

recuperación de la deducción de la

provisión de cuentas por cobrar (ver arts.

195 a 198 del E.T.), etc.

Para este

renglón no

habría partidas

contables. Son

valores 

solamente 

fiscales

Importante: La DIAN

tiene inhabilitado este

renglón 36. Ver razones

en la nota (*-6-1) en la

parte final

0

37 Total Renta líquida del ejercicio (si 33+34-3-36 >0) 1.350.908.741 1.404.158.000

38 0 (*-8)

(*-7)

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas obtenidas en

países de la CAN

0

39

0

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos por las

sociedades administradoras de los fondos

de pensiones pero que fueron obtenidos

con la inversión de los recursos de dichos

fondos (art. 135 Ley 100 de 1993 y art. 4

Dec. 841 de 1998) 0

40 0

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos en

préstamos de cartera hipotecaria

otorgados bajo la vigencia del art. 16 de

la Ley 546 de 1999 0

41 0

Valor neto positivo (ingresos-costos-

deducciones) de las rentas por

rendimientos financieros obtenidos en

préstamos para financiar vivienda de

interés social otorgados bajo la vigencia

del art. 56 de la Ley 546 de 1999 0

42 0

Utilidad obtenida a través de los

fideicomisos que venden inmuebles para

obras de interés público (numeral 9 del

art. 207-2 del E.T.) 0

43
0

44

1.350.908.741 1.404.158.000 (*-9)

45 34.252.000

46 1.404.158.000

47

126.374.000

Base gravable mínima (renta presuntiva)

Rentas Exenta-Decisión 578 Comunidad Andina

Rentas Exenta-Artículo 135 de la Ley 100 de 1993

(art. 4 del Decreto 841 de 1998)

Base gravable por depuración ordinaria (si 37-43

> 0)

Rentas Exenta-Artículo 16 de la Ley 546 de 1999

Rentas Exenta- art. 56 de la Ley 546 de 1999

Rentas Exenta- numeral 9 del art. 207-2 del E.T.

Total Renta exenta (suma 38 a 42)

Para estos

renglones no

habría partidas

contables. Son

valores 

solamente 

fiscales

Total impuesto a cargo (a renglón 46 se aplica

tarifa única del 9%)

Base gravable CREE



Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Ver 

anexoParciales Totales Parciales
Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC

Saldos Contables a dic. 31 de 2015

48

0

49 37.275.752

50

30.208.000

51

119.306.248

52 Sanciones 0

  (ejemplo, por extemporaneidad) 0

53

119.306.248

54

0

Notas sobre los ajustes para llegar a saldos fiscales

(a)

(b)

(C)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Comentarios a ciertas partidas de la depuración

(*-1)

(*-2)

Saldo a pagar por impuesto CREE y por anticipo a

sobretasa del CREE (si 47-48-49+50 mayor que

cero)

Total saldo a pagar (si casillas 47-48-49+50+52

mayor que 0)

O Total saldo a favor (si 48+49-47-50-52 mayor

que cero)

Los valores que se registran contablemente por la aplicación del método de participación patrimonial no son valores que afecten la renta fiscal (Concepto DIAN 29461 marzo de 2008).

Autorretenciones 2015 a título del CREE

Si cuando se produce el "gasto provisión contable" sobre ciertos activos, tal gasto no es deducible fiscalmente, entonces cuando se forma el ingreso contable por revertir los saldos en las

cuentas "provisiones", ese ingreso tampoco debe figurar fiscalmente. 

De acuerdo con el art. 22 de la Ley 1607, los ingresos por ganancias ocasionales no suman como base del CREE (ver también el art. 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2014).

Se acreditaron los gastos por impuestos contables pues estaban solo causados. Al mismo tiempo se cargaron o adicionaron los gastos por impuestos que sí fueron pagados durante el 2015 y

que sí fueran del tipo de gasto impuestos que el art. 115 del E.T. permite tomar como deducibles. Recuérdese además que el nuevo impuesto nacional al consumo (y según el art. 512-1 del

E.T.) es deducible tanto en renta como en CREE. Lo mismo el Impuesto nacional a la Gasolina y el ACPM (ver parágrafo 2 del art. 167 de la Ley 1607 de 2012)

Entiéndase que esta era una provisión sobre activos fijos o sobre inventarios. Pero estos valores por provisiones contables no son aceptables fiscalmente. Solamente se aceptaría la provisión

hecha sobre cuentas por cobrar originadas en actividades productoras de renta siempre y cuando dicha provisión sobre esas cuentas se haya hecho con los límites impuestos por el criterio

fiscal. 

Esta era la pérdida contable originada en la venta de un activo poseído por más de dos años lo cual equivaldría a una venta que formaría una ganancia ocasional y en el CREE no se deben

incluir partidas que correspondan a ganancias y/o pérdidas ocasionales. 

Se acreditaron los valores de aportes a seguridad social del mes de diciembre de 2015 que solo habían quedado causados. Pero al mismo tiempo se cargaron o adicionaron los valores de los

aportes de la nómina de diciembre de 2014 que sí fueron pagados en enero de 2015. Recuérdese que solo se pueden deducir aportes efectivamente pagados durante (ver art. 108 y 114 del

E.T.). 

Entiéndase que estos eran valores por sanciones en declaraciones tributarias y por tanto son no deducibles pues no se aceptan como "gasto necesario" (art. 107 del E.T.). 

Aunque estos dos valores por ingresos sí suman como ingreso fiscal en la base del CREE, se puede sustentar que sobre ellos no hubo obligación de autopracticarse la autorretención del CREE,

pues son ingresos que no se recibieron de ningún tercero. Es decir, fueron valores que no le fueron "pagados o abonados en cuenta" a la sociedad que está liquidando el CREE. Esto se sustenta

por ejemplo con conceptos como el 75927 de noviembre de 2002 el cual indicó que los vendedores no deben practicar retención de renta por los descuentos concedidos al comprador, a pesar

de que para estos últimos sí haya un ingreso con los descuentos ganados. En el caso del ingreso por diferencia en cambio, es claro que el proveedor del exterior o el cliente del exterior (y que

son las cuentas expresadas en moneda extranjera con la cual se puede formar este tipo de ingreso),no le hicieron ningún tipo de "pago" por ese valor a esta sociedad que está liquidando el

CREE. Ver también la pregunta No. 3 resuelta por la DIAN en su concepto 357 de marzo de 2015.

En este renglón irán todos los ingresos brutos que forman rentas ordinarias sin incluir los que formen "rentas brutas especiales" (ver art. 91 a 103 del E.T.). Los que forman las "rentas brutas

especiales" solo irán en el renglón 34. Además, los gestores en los contratos de cuentas en participación deben involucrar también en los renglones 28 a 29 como ingresos propios lo que

registraban en las cuentas de orden de la contabilidad por ingresos brutos en el desarrollo del contrato de cuentas en participación (ver circular Supersociedades 115-00006 dic. de 2009). 

Valor anticipo a la sobretasa del CREE año gravable 2015 (solo

si renglón 46 supera los 800.000.000, entonces se tomará el

renglón 46, se le restará 800.000.000 y a la diferencia se le

aplicará el 5%; ver art. 19-1 del decreto 2623 de diciembre de

2015)

Saldo a favor año 2014 sin solicitud de devolución

y/o compensación



Totales

Ajustes para llegar a Saldos Fiscales a dic. 31 de 2015

saldos fiscales

(ver notas a, b, c, etc. al final de 

esta misma hoja)

Ver 

anexoParciales Totales Parciales
Renglón Descripción cuenta o partidaCódigo PUC

Saldos Contables a dic. 31 de 2015

(*-3)

(*-4)

(*-5)

(*-6)

(*-6-1)

(*-7)

(*-8)

(*-9)

El numeral 4 del art. 3 del Decreto 2701 de noviembre de 2014 (luego de ser modificado con el art. 6 del Decreto 3048 de diciembre de 2014) permite deducir en el CREE todo lo que sean

"expensas necesarias" (art. 107 del E.T.). Pero al mismo tiempo y en armonía con el art. 22 de la Ley 1607, indica que de los otros tipos de deducciones que se mencionan después del art. 107

del E.T., solo serán aceptadas en el CREE las que expresamente se mencionaron dentro del numeral 4 del art. 3 del Decreto 2701 de 2014. 

En el portal de la DIAN, cuando se diligencian valores entre los renglones 38 hasta 42 del formulario 140, el sistema de la DIAN sí permite colocar valores que pueden ser superiores al valor

del renglón 37. Lo anterior debido a que en el renglón 37 quedan fusionadas en un solo gran total tanto las partidas que formaron" rentas ordinarias gravadas" como las partidas que formaron

"rentas ordinarias exentas". Pero al mirarlas en forma individualizada, las partidas que forman renta ordinaria exenta podrían ser mayores a lo que corresponda al valor fusionado en el renglón

37. Por tanto, en el formulario virtual 140 el sistema de la DIAN no hace el mismo control que sí se hace para el renglón 62 del formulario 110 (donde exige que las "rentas exentas" no superen

a la "renta líquida") En todo caso, al llegar al renglón 44, si el valor del renglón 43 (total rentas exentas) es mayor al valor del renglón 37, en ese caso el sistema coloca automáticamente un

total de cero

Si la declaración arroja "pérdida", entonces este renglón se diligencia en ceros. Pero declarar una "pérdida" en la declaración del CREE, y al menos hasta las declaraciones del 2015, no provoca

que la declaración quede abierta durante 5 años (tal como sí sucede en la declaración del impuesto tradicional de renta, formulario 110; ver el art. 147 del E.T.). Lo anterior obedece a que la

pérdida del 2015 en el impuesto CREE no será compensable en ninguno de los ejercicios siguientes. Además, a raíz de lo dispuesto en el art.13 de la Ley 1739 de 2015, será en las

declaraciones del CREE años gravables 2015 y siguientes cuando suceda que al declarar una pérdida entonces la declaración quedará en firme solo dentro de los 5 años siguientes. Lo que

dispuso la Ley 1739 es que las pérdidas que se declaren a partir del año gravable 2015 sí serán compensables en cualquier año siguiente en los términos el art. 147 del E.T.. Por tanto, las

declaraciones año 2015 y siguientes donde se declaren pérdidas o se efectúen compensaciones de pérdidas solo quedarán en firme dentro de los 5 años siguientes a su presentación

De acuerdo con el art. 6 del Decreto 2701 de noviembre de 2014, en el CREE deben figurar las "rentas brutas especiales" del capítulo IV del libro I del E.T. (ver arts. 91 hasta 102-4 del E.T.), y

en el formulario 140 fue diseñado el renglón 34 para que en el mismo se reporten exclusivamente dichas "rentas brutas especiales". Por tanto, como las "rentas brutas especiales" se forman en

la mayoría de los casos mediante tomar el valor neto del "ingreso menos su costo directo", en ese caso la instrucción del renglón 34 dice: "Registre en esta casilla el valor de las rentas brutas

especiales. Tenga en cuenta que los valores [por costos] que afectan las rentas brutas especiales no estén incluidos en los costos de la casilla 32". Igualmente se deberá tomar en cuenta que si

por ejemplo en el negocio de ganadería (art. 92 del E.T.) llegaron a existir "devoluciones en ventas", en ese caso dichas devoluciones se tendrán que netear directamente contra la renta bruta

especial dentro del mismo renglón 34 del formulario pues dichas devoluciones no podrían hacerse figurar en el renglón 29 ya que el formulario virtual de la DIAN no las tomaría en cuenta para

netearlas con el renglón 34

Solo los tipos de ingresos no gravados expresamente mencionados en el art. 22 de la Ley 1607 son los que se pueden restar en la base del CREE. Adicionalmente, el numeral 2 del art. 3 del

Decreto 2701 de noviembre de 2014 indicó que de los mencionados en el art. 22 de la Ley 1607 solo se deben restar aquellos "que en el año gravable" sí sigan siendo actualmente "ingresos no

gravados" en el E.T. Por tanto, los otros tipos de ingresos no gravados de los arts. 36 (prima en colocación de acciones), 36-4 (utilidad en procesos de democratización), art. 37 (utilidad en

venta de bienes raíces a entidades del Estado) y art. 46 (venta de terneros nacidos y enajenados en el año), aunque estén mencionados en el art. 22 de la Ley 1607, no se pueden restar en el

CREE, pues el art. 35-1 del E.T. ya les había quitado el beneficio desde el año gravable 2004. Además, el art. 47 del E.T. (gananciales) y que también quedó mencionado en el art. 22 de la Ley

1607, es un tipo de ingreso que nunca lo manejaría una persona jurídica y por tanto fue un error de los congresistas haberlo incluido en la depuración del CREE. 

Los únicos tipos de rentas exentas que se pueden restar en el CREE son las que quedaron mencionadas en el art. 22 del La Ley 1607 y en el numeral 5 del art. 3 del Decreto 2701 de

noviembre de 2014. 

En el caso de ese ingreso no gravado del art. 36-1 del E.T., si lo que se resta como "ingreso no gravado" es solamente la "utilidad", entonces significa que en los anteriores renglones (renglón

28) estará el precio de venta y en el renglón 33 estará el costo fiscal de venta de las acciones, pero la utilidad que tácitamente se forma entre esos tres renglones será la misma que deba

quedar informada en este reglón 31. 

En fecha febrero 24 de 2015, mediante auto 20998, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 2701 de noviembre 22 de 2014 el cual

pedía que en las declaraciones del CREE años gravables 2014 y 2015 se incluyeran las “rentas líquidas por recuperación de deducciones” a pesar de que la Ley 1607 de 2012 no lo

contemplaba. La DIAN ya acató la medida y por eso dice que tiene bloqueado el renglón 36 



CONCILIACIÓN ENTRE LA RENTA CONTABLE Y LA RENTA FISCAL

41 Operacionales

4135 Comercio al por mayor y por menor 1.226.405.697

   A clientes Nacionales-Vinculados económicos 0

   A clientes nacionales-normales 1.226.405.697

   A clientes del exterior-Vinculados económicos 0

   A clientes del exterior-normales 0

   A clientes en Zonas Francas 0

   A clientes que son Socid. de Comer. Intern. 0

4140 Servicios-Hotelería 3.393.190.237

(*-1)    A clientes Nacionales-Vinculados económicos 0

   A clientes nacionales-normales 3.393.190.237

   A clientes del exterior-Vinculados económicos 0

   A clientes del exterior-normales 0

   A clientes en Zonas Francas 0

   A clientes que son Socid. de Comer. Intern. 0

42 No operacionales

421020 Financieros-Diferencia en cambio 0

421005 Financieros-intereses 30.556.356

421040 Financieros-Desctos. condicionados 0

4215 Dividendos 0

4218 Ingresos método de participación patrimonial 0

425035 Reintegro provisiones 0

425050 Reintegro de otros costos y gastos 0

4295 Diversos 9.316.981

429543 Premios, rifas y loterías 0

Subtotal Ingresos No operacionales 39.873.337

4175 Devoluciones, rebajas y descuentos 0

Total Ingresos Netos 4.659.469.271

61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios

Inventario inicial de mercancías 232.546.287

Inventario inicial trabajo en proceso 0

Mas: Consumo de materias primas

        Inventario inicial de materias primas 0

        Mas: Compras netas de materias primas en el año 0

        Menos: Inventario final materias primas 0

Total consumo de materias primas 0

Mas: Mano de obra

        Mano de obra (salarios y prestaciones) 0

        Aportes a EPS 0

        Aportes a ARP 0

        Aportes a fondos de pensiones 0

        Aportes al SENA 0

        Aportes a ICBF 0

        Aportes a Cajas de compensación 0

Subtotal de costos  mano de obra 0

Mas: Costos indirectos de fabricación

         Mano de obra indirecta 0

         Depreciaciones 0

         Amortizaciones 0

         Agotamiento 0

         Diferencia en cambio 0

         Pagos al exterior por servicios técnicos, asist. técnica y consultoría 0

         Servicios contratados con terceros 0

         Otros costos generales de fabricación 0

Subtotal de costos indirectos 0

Menos: Inventario final de trabajo en proceso 0

Total costo de la mercancía fabricada y vendida 0

Mas: Compras de mercancías

        Valor de las compras del año 853.282.843

Menos: Inventario final (355.622.871) (730.206.259)

6140 Costo de prestación servicios hoteleros 0

51 Gastos operacionales de Admón.

5105 De personal (1.229.343.972)

5110 Honorarios 0

5115 Impuestos (17.576.677)

5120 Arrendamientos 0

5125 Contribuciones (5.046.493)

5130 Seguros (2.160.327)

5135 Servicios (4.895.523)

5140 Gastos Legales (1.787.754)

5145 Mantenimiento y Reparación (4.450.600)

5150 Adecuaciones e instalaciones (6.317.308)

5155 Gastos de Viajes 0

Valores contables

Nota: A lo largo de esta hoja se incrustaron marcas de referenciación como (*-1), (*-2), etc. Cuando se encuentre con alguna de ellas, remítase a la parte

final de la herramienta para leer el comentario pertinente a dicha parte del formulario.

Códigos 

PUC
Nombre cuentas

Subparciales Parciales Totales



5160 Depreciaciones (56.281.350)

5195 Diversos (146.399.168)

5199 Provisiones 0

Subtotal Gastos operacionales de Admón. (1.474.259.172)

52 Gastos operacionales de Ventas

5205 Gastos de personal (819.562.637)

5215 Impuestos 0

5220 Arrendamientos 0

5235 Servicios (243.566.054)

5245 Mantenimiento y reparaciones 0

5255 Gastos de viaje 0

5260 Depreciaciones 0

5295 Diversos 0

Subtotal Gastos operacionales de Ventas (1.063.128.691)

53 Gastos no operacionales

5305 Financieros (23.546.871)

5310 Pérdida en venta y retiro de bienes 0

5315 Gastos extraordinarios (17.419.433)

5395 Gastos diversos 0

Subtotal Gastos no operacionales (40.966.304)

Utilidad (o pérdida) CONTABLE antes de Impuesto 1.350.908.845

Provisión impuesto de renta y complementarios, e impuesto CREE Impuesto Renta Impuesto CREE

Utilidad o perdida contable antes de impuestos 1.350.908.845 1.350.908.845

Más : Gastos Contables No deducibles fiscalmente

Gasto causado diciembre 2014 aporte del empleador en aportes seguridad

social y parafiscales 0 0

   Gasto impuestos que nunca son deducibles (vehículos, timbre, etc.) 0 0

Gasto impuestos que sí son deducibles pero estaban solo causados (industria y

comercio, predial, 4xmil) 17.576.677 17.576.677

   Exceso de intereses por aplicación de la norma de subcapitalización (art. 118-1)
0 No aplica

   Gasto provisiones de activos fijos 0 0

   Gastos extraordinarios (sanciones, multas) 17.419.433 17.419.433

   Gastos diversos 0 0

Subtotal Gastos contables no deducibles fiscalmente 34.996.110 34.996.110

Menos: Ingresos contables no fiscales

 Reintegro de provisiones 0 0

 Ingresos método de participación patrimonial 0 0

Más : Ingresos fiscales no contables

  -Intereses presuntivos prestamos a socios 1.935.459 No aplica

Menos: Ingresos no gravados

Dividendos 0 0

Menos : Gastos fiscales no contables

Aportes del empleador diciembre 2013 seguridad social y parafiscales pagados

en 2014 0 0

  Impuestos pagados en el año (indus. y ccio., predial, 4xmil) (4.899.462) (4.899.462)

  Deducción especial inversión activo fijo produc. (art. 158-3) 0 No aplica

Más: Pérdidas en ventas de activos fijos poseídos por

más de dos años 0 0

(para el impuesto de renta, este valor se denunciará en la sección de ganancias

ocasionales; y para el CREE, son valores que se deben eliminar definitivamente)

Menos: Utilidades en ventas de activos fijos poseídos por 0 0

más de dos años (no se declaran en "renta" sino en "ganancia ocasional")

Menos: Ingresos por loterías (no se declaran en "renta" sino en

"ganancia ocasional") 0 0

Renta líquida fiscal 1.382.940.952 1.381.005.493

O Pérdida líquida fiscal 0 0

Menos: Compensaciones

De excesos de renta presuntiva sobre líquida en años anteriores 0 No aplica

De perdidas fiscales de ejercicios anteriores 0 No aplica

Renta líquida compensada 1.382.940.952

Renta Presuntiva 34.252.000

Menos Rentas Exentas 

(*-2)    Por actividad hotelera (art. 207-2 del E.T.) (1.382.940.952) No aplica

Más: Rentas Gravadas (renglón 63)

Por activos omitidos en años anteriores e incluidos en esta declaración 0 No aplica

Por pasivos inexistentes incluidos en años anteriores y eliminados 0 No aplica

Renta líquida gravable (para impuesto de renta) -                           

Base Gravable CREE 1.381.005.493

Base Gravable mínima  en CREE 34.252.000

Base Gravable definitiva para el CREE 1.381.005.493

Ingresos constitutivos de Ganancia Ocasional

   Ingreso por lotería, rifas y similares 0 No aplica

   Precio de venta del activo fijo vendido durante el año 0 No aplica

Si se usan estas celdas 

de "compensaciones", 

digitar la cifra como 

negativa para que no 

se altere la celda 

donde se hace la 

suma.



   y que se había poseído por más de dos años

Menos: Costo y parte no gravada

(*-3) Costo fiscal de venta que tenía el activo a la fecha en que se vendió 0

(*-4) Ganancia (o pérdida) ocasional 0

(*-5) Impuesto de renta a liquidar en el formulario 110 343.296.000

Impuesto CREE a liquidar en el formulario 140 124.290.000

Menos: Descuentos 0 No aplica

Impuesto neto de renta 343.296.000

Impuesto neto de CREE 124.290.000

Impuesto de Ganancias ocasionales 0

Subtotal impuesto a cargo a liquidar para la DIAN 343.296.000 124.290.000

Menos: Valor que se registrará como impuesto diferido

           debito sobre diferencias temporales

           Impuestos deducibles que solo estaban causados 17.576.677 17.576.677

(*-6) Tarifa 25% 9%

(4.394.000) (1.582.000)

Más: Amortización del impuesto diferido débito que se había

        registrado en años anteriores y que desaparece en este año 

        fiscal pues en este año fiscal se usó la deducción que no se pudo

        usar en esos años anteriores

        Impuestos deducibles que se habían causado en el año anterior pero

        que se pagaron en este año y se tomaron como deducibles en este año
4.899.462 4.899.462

Tarifa 25% 9%

1.225.000 441.000

Más: Valor que se registrará como impuesto diferido crédito sobre diferencias

        temporales que estén formando un menor impuesto de renta 0 0

Menos: Valor que se amortiza de los impuestos diferidos créditos 0 0

            registrados en años anteriores sobre diferencias temporales y que

            desaparecieron en esta declaración

(463.276.000) (a)

Utilidad (o pérdida) CONTABLE después de Impuesto 887.632.845

Si hay utilidad, esta será su clasificación a dic. 31:

1) Reservas

(se registrarán en

marzo de 2015

cuando se reúna la

asamblea)
1) Utilidad no gravada en cabeza de  socios (b) (343.296.000)

1) Utilidad gravada en cabeza de  socios 1.230.928.845

(a) La contabilización del "Gasto impuesto" sería:

Cuenta Db Cr

2404 Impuesto de renta y complementarios por pagar 343.296.000

2495 Impuesto CREE por pagar 124.290.000

171076 Impuesto diferido débito de renta 4.394.000

17109502 Impuesto diferido débito de CREE 1.582.000

171076 Impuesto diferido débito de renta 1.225.000

17109502 Impuesto diferido débito de CREE 441.000

27259501 Impuesto diferido crédito de renta 0

27259502 Impuesto diferido crédito de CREE 0

27259501 Impuesto diferido crédito de renta 0

27259502 Impuesto diferido crédito de CREE 0

511595 Gasto impuesto CREE 123.149.000

540405 Gasto impuesto de renta y complementarios 340.127.000

Sumas iguales 469.252.000 469.252.000

(b) El monto máximo de la utilidad contable después de impuestos que se podría apropiar como reservas no gravadas o como utilidades

      no gravadas disponibles a socios será (ver artículos 48 y 49 del E.T. con la nueva versión luego de ser modificado con la Ley 1607):

  Renta Líquida fiscal gravable del ejercicio 0

  Más: Ganancias Ocasionales del ejercicio 0

  Menos: Impuesto básico de Renta (disminuido con descuento por impuesto pagado en el exterior (343.296.000)

              sobre dividendos artículo 254 del E.T. cuando exista)

  Menos: Impuesto de ganancia ocasional 0

Subtotal (343.296.000)

  Más: Ingresos no gravados por dividendos que obtuvo la sociedad por ser socia en

          otra sociedad 0

  Más: Monto de la deducción especial por inversión en activos fijos (artículo 158-3 del E.T.) 0

  Mas: Monto de la deducción especial por inversión en, o donaciones a, proyectos de investigación tecnológica (artículo 158-1 del E.T.) 0

Total (343.296.000)

  La Utilidad neta Contable se distribuiría así:

  -No Gravable en Cabeza de los socios (343.296.000)

  -Gravable en Cabeza de socios 1.230.928.845

Total 887.632.845

  Valor del Monto No gravado que no se utilizó en este ejercicio y que se puede utilizar en los siguientes ejercicios

  y por tanto se debe registrar y controlar en cuentas de Orden (ver numeral 6 del artículo 49 del E.T.)

     -Monto total que se podría haber pasado como no Gravable (343.296.000)

     -Utilidad contable neta de este ejercicio que será distribuida como no gravada a los socios 887.632.845

Exceso no  utilizado en este ejercicio y con el cual se puede afectar la (1.230.928.845)

distribución de utilidades de los 5 años siguientes o los 2 años anteriores



DETERMINACIÓN ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA 2015

-                                 

Impuesto Neto de Renta del año 2015 343.296.000           

25% 85.824.000            

Menos: Retenciones en la fuente 2015 291.411.000           

Total Anticipo para el año 2016 -                        

Opción 1

Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

Impuesto Neto de Renta del año 2015 343.296.000           

Subtotal 370.561.000         

Promedio 185.281.000           

50% 92.641.000            
Menos: Retenciones en la fuente 2015 291.411.000           

Total Anticipo con la opción 1 -                        

Opción 2

Impuesto Neto de Renta del año 2015 343.296.000           

50% 171.648.000           
Menos: Retenciones en la fuente 2015 291.411.000           

Total Anticipo con la opción 2 -                        

Si presentó declaración de renta por el año anterior (2014),

indique el valor del "impuesto neto de renta" (renglón 71)

que liquidó en dicha declaración.

27.265.000$           

Escoger una de las siguientes cuatro opciones: 

1) ¿La declaración por el año gravable 2015 es la primera

declaración de renta que presenta en toda su historia

tributaria?

2) ¿Es el año gravable 2015 el segundo año que le

corresponde declarar en toda su historia tributaria? 

3) ¿Es el año gravable 2015 el tercer o posterior año

gravable que le corresponde declarar? 

4) ¿Esta declaración de renta 2015 será la última que se

presenta pues se trata de la declaración de renta de una

sociedad que quedó liquidada durante el 2015 (y por tanto

es claro que no se tendrá que presentar una futura 

3

S
e
g

u
n

d
o

 a
ñ

o
P

r
im

e
r
 

a
ñ

o



Total Anticipo para el año 2016 -                        

Opción 1

Impuesto Neto de Renta del año 2014 27.265.000            

Impuesto Neto de Renta del año 2015 343.296.000           

Subtotal 370.561.000           

Promedio 185.281.000           

75% 138.961.000           
Menos: Retenciones en la fuente 2015 291.411.000           

Total Anticipo con la opción 1 -                        

Opción 2

Impuesto Neto de Renta del año 2015 343.296.000           

75% 257.472.000           
Menos: Retenciones en la fuente 2015 291.411.000           

Total Anticipo con la opción 2 -                        

Total Anticipo para el año 2016 -                        

Total Anticipo definitivo al impuesto de renta 2016 -                        
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NOTA NOTA

DISPONIBLE 97.425.968 OBLIGACIONES FINANCIERAS 29.655.909

      CAJA 2.300.000       BANCOS NACIONALES 29.655.909

      BANCOS 95.125.968

CUENTAS POR PAGAR 45.519.468

      CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 20.530.156

      COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7.616.001

INVERSIONES 381.400.698       RETENCION EN LA FUENTE 15.275.399

      ACCIONES EN SOCIEDADES 55.754.882       IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1.980.054

      CERTIFICADOS DE DEPOSITO 188.453.662       IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 117.858

      DERECHOS FIDUCIARIOS 137.192.154

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 498.698.804

      IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 29.028.585

DEUDORES 821.846.048       DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 343.296.337

      CLIENTES 271.312.664       DE RENTA CREE 126.373.882

      ANTICIPOS Y AVANCES 150.597.000

      ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 373.298.886 OBLIGACIONES LABORALES 150.170.114

      CUENTAS POR COBRAR A 48.650.000       SALARIOS POR PAGAR 125.000

      OTROS DEUDORES 5.332.670       CESANTIAS CONSOLIDADAS 121.445.832

      PROVISION CARTERA (27.345.172)       INTERESES SOBRE CESANTIAS 10.945.735

      VACACIONES CONSOLIDADAS 17.653.547

INVENTARIOS 355.622.871 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 34.056.415

      MATERIALES Y ACCESORIOS 355.622.871       PARA OBLIGACIONES LABORALES 34.056.415

758.100.710

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.083.371.379

       TERRENOS 580.000.000

      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 367.427.189 CAPITAL SOCIAL 500.000.000

      EQUIPO DE OFICINA 75.890.433       APORTES SOCIALES 500.000.000

      EQUIPO DE COMPUTACION Y 123.678.000

      FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 124.550.000 RESERVAS 250.357.692

      DEPRECIACION ACUMULADA (188.174.243)       RESERVAS OBLIGATORIAS 250.357.692

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 18.016.992

VALORIZACIONES 25.433.050       AJUSTES POR INFLACION 18.016.992

      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 25.433.050

VALORIZACIONES 25.433.050

      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 25.433.050

RESULTADOS DEL EJERCICIO 873.884.137

      UTILIDAD DEL EJERCICIO 873.884.137

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 339.307.433

      UTILIDADES ACUMULADAS 339.307.433

2.006.999.304

2.765.100.014 2.765.100.014

0

JUAN GILBERTO FUNEZ TEOFILO REDONDO

Representante legal Contador  T.P. 655 - T

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TESIS Y CIA LTDA
(Nit: 860,093,611-9)

Balance general a Diciembre 31 de 2015

ACTIVO PASIVO

TOTAL PASIVO
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A C U M U L A D O

INGRESOS OPERACIONALES

     HONORARIOS SERVICIOS CONSULTORIAS 3.393.190.237

     VENTA MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.226.405.697

TOTAL INGRESOS OPERACIONEALES 4.619.595.934

     COSTO MERCANCIA VENDIDA 730.206.259

     GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1.481.613.661

     GASTOS DE VENTAS 1.063.128.691

UTILIDAD OPERACIONAL 1.344.647.323

    INGRESOS NO OPERACIONALES 39.873.337

    GASTOS NO OPERACIONALES 40.966.304

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.343.554.356

    PROVISION RENTA 343.296.337

    PROVISION RENTA 126.373.882

UTILIDAD NETA 873.884.137

Este informe se elaboró el 25 de Marzo del año 2015, 10:13 AM

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR T.P. No. 665 - T

Estado Resultados Clasificado  1 de enero 2015 a 31 de diciembre  2015

TESIS Y CIA LTDA
(Nit: 860,093,611-9)

JUAN GILBERTO FUNEZ TEOFILO REDONDO

C O N C E P T O
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