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Resumen 

El propósito de este trabajo es exponer y debatir respecto al incumplimiento por 

parte del legislador de algunos de los principios generales de la tributación en la 

creación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), basados en los criterios 

emitidos por expertos y estudiosos del sistema tributario colombiano. Los argumentos 

expuestos por el legislador  son, la tesis de que se trata de un nuevo impuesto sobre la 

renta de destinación específica, y el hecho de que el gobierno cumple con su 

responsabilidad política de garantizar la equidad y progresividad tributaria.  

 

Como resultado del análisis y la discusión planteada se llegó a la conclusión de 

que dichos argumentos dejan serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de 

justicia, progresividad y equidad establecidos en la Constitución Nacional, debido a que 

incrementa los sujetos pasivos; no es equitativo para el universo de contribuyentes, y 

no se observa responsabilidad política por parte del legislador al incrementar las tasas 

de contribución. 

 

 

Palabras Claves: Equidad, justicia, progresividad, eficiencia 
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Abstract 

The purpose of this paper is to discuss about on the failure of the legislator on 

some of general principles of taxation in the creation of tax equity income (CREE), 

based not only opinion of researchers of this study but opinions expressed by experts 

and scholars of Colombian tax system and the effect it have had for businesses in 

economic development by these changes. Arguments made by lawgiver, and discussed 

in this paper, are the fulfillment by taxpayers of this tax equity principle according to 

their income, the thesis about being a new income tax which differs from already 

existing income tax because it is specifically earmarked and of fact that government 

fulfills its political liability for ensuring equity and progressively tax by shifting fiscal 

responsibility of contributions and generating more tax from high-income taxpayers. 

 

As a result of the analysis and proposed discussion it was concluded that 

arguments set forth by the government, that led to create CREE tax, raise serious 

doubts about compliance with fairness, progressiveness and equality principles 

established in the Constitution, because instead to reduce passive agents of a 

contribution, increases them; it is not equitable with taxpayer universality, and political 

responsibility is not observed when lawgiver increases contribution rates.  

 

Keywords: Equality, justice, progressiveness, efficiency 
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Introducción 

El presente ensayo analiza la explicación dada por el Gobierno Nacional para 

justificar la creación del Impuesto para la Equidad (CREE), como consta en la reforma 

tributaria consagrada en la Ley 1607 (2012). La norma determina cambios en el 

mecanismo con el que se venían recaudando los recursos para asegurar el 

funcionamiento de los programas del ICBF, Sena y Seguridad Social en Salud, con el 

objetivo de disminuir la carga parafiscal de las empresas en relación con los empleados 

que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. Se pretende así 

estimular la generación de empleo, contribuyendo a que el sistema tributario 

colombiano sea más eficaz, equitativo y acorde a los principios constitucionales de 

progresividad, justicia y legalidad. 

 

Éste análisis se apoya en la revisión de documentos de diferentes autores y las 

posturas adoptadas, a favor o en contra, respecto a los argumentos dados por el 

legislador en la explicación de motivos que justificó la creación de este nuevo impuesto. 

El ensayo se realiza para enriquecer el conocimiento y la capacidad analítica frente a 

temas de vital importancia para el desarrollo de la profesión contable, como es la 

creación de un tributo y sus implicaciones e impacto en la sociedad. 

 

Este trabajo se estructuró tomando como base los argumentos establecidos por el 

gobierno para la promulgación de la nueva ley, los cuales  bajo nuestro criterio no 

tenían la suficiente solidez  para lo cual se analizó diferentes posiciones de autores 

reconocidos que dieran los suficiente elementos de juicio para establecer las respectiva 

discusión y debate. Con base en trabajo anterior se analizaron las diferentes posiciones 

y razón encontradas  y así con los resultados encontrados se elaboró el siguiente 

trabajo argumentativo.  

 

Aunque el método utilizado en este trabajo es de revisión documental, el ensayo 

es de tipo position paper, o documento de posición por medio del que se plantean 

argumentos a favor y en contra de la justificación dada por el Gobierno Nacional para 
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crear el Impuesto CREE, como mecanismo para disminuir la carga parafiscal de las 

empresas. El trabajo se enfocó como un aporte hacia la reflexión sobre la manera 

cómo impacta a los contribuyentes la creación o modificación de un tributo. 

 

Apoyados en la opinión de autores que refuerzan el planteamiento del presente 

trabajo, se pudo concluir que aunque este impuesto reemplazó el mecanismo de 

recaudo para la sostenibilidad de los programas de SENA, ICBF y Seguridad Social en 

Salud, no cumple con los principios de equidad, progresividad y justicia tributaria 

planteados por el ministro de Hacienda en la exposición de motivos de la Ley 1607 de 

2012 (Cárdenas, s.f.), convirtiéndose, además, en un impuesto que aumenta la carga 

impositiva sobre las rentas obtenidas por las empresas en Colombia. 

 

Se evidencia que la disminución de la carga parafiscal no asegura ni garantiza, 

que sea una herramienta que estimule la generación de empleo. A través de la revisión 

documental realizada se relacionan algunas opiniones a favor de la creación del 

Impuesto CREE que justifican las razones dadas por el Gobierno Nacional para dar vía 

a esta contribución. 
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1 Contexto de la problemática 

La discusión se plantea al cuestionar si el nuevo Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad (CREE) cumple con los principios constitucionales de los impuestos en 

Colombia. El enfoque parte no solo en el cumplimiento del principio de legalidad, sino 

en la evaluación de cada uno de los demás principios contemplados en la Carta 

Magna. Por este motivo se considera importante concentrar este análisis en las 

evaluaciones hechas por algunos autores expertos en la materia, destacando los 

efectos que puede traer para el país la adopción de nuevas normas de carácter 

tributario que han generado gradualmente el incremento de carga impositiva de los 

diferentes estamentos económicos. 

 

De igual manera, se discute el efecto que conlleva el establecer nuevos tributos 

sobre las rentas ya gravadas y las consecuencias que esto trae con relación al principio 

de eficiencia, equidad y progresividad. La no aplicación del CREE al universo de 

contribuyentes genera inequidad en el sentido de que, al pagar este impuesto, un 

número importante de sociedades de un sector económico van a contribuir más que 

otros sectores que generan menos utilidades y en algunos casos no será beneficioso el 

alivio con relación a la parafiscalidad. 

 

Además de lo referido a la perspectiva de los principios, se cuestiona si el 

Impuesto CREE realmente ha sido un mecanismo eficaz para abordar la problemática 

que se presenta en el país con relación a la generación de empleo, ya que uno de los 

motivos expuestos por el Gobierno Nacional se basa en que el alivio tributario de bajar 

la carga parafiscal iba a impulsar a los empresarios para que generaran empleo. Es 

importante abordar, analizar y discutir si realmente ha sido un alivio para el 

contribuyente o si al contrario representa una carga adicional, y, en esta medida, 

determinar si ha sido un mecanismo justo y equitativo. 

 

Por lo argumentado anteriormente, debatimos lo expuesto por el ministro 

Cárdenas en la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012, donde declara que el 
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Impuesto para la Equidad -CREE, por su forma de determinación, “(…) contribuye a 

que el sistema tributario sea más eficaz y equitativo, respetando los principios 

constitucionales de progresividad, justicia y legalidad.” (Cárdenas, s.f., p. 32). 
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2 Argumentos que respaldan la posición del estudio 

Una vez revisados los argumentos expuestos para el desarrollo del presente 

trabajo y contrastados con los razonamientos de autores reconocidos en la materia, 

esta revisión permite establecer los siguientes puntos de vista con los cuales se 

pueden debatir y refutar los argumentos que el Gobierno estableció para crear el 

impuesto. 

 

2.1 Primer argumento 

El impuesto a la renta para la equidad Cree no es claro en su definición, 

formulación de su base de tributación y aplicación por parte de los contribuyentes. A su 

vez no contó con la adecuada difusión y discusión para su aprobación por parte de los 

diferentes estamentos sociales. 

 

Según Stiglitz (como se citó en Arias y Arias, 2014) se plantean los principios de 

responsabilidad política y transparencia como elementos fundamentales de un sistema 

tributario ideal. El Estado dentro de su funciones constitucionales tiene la 

responsabilidad de establecer las políticas económicas y fiscales que propendan por la 

equidad y bienestar de sus administrados, medidas que pueden tener reacciones 

favorables o desfavorables para el universo de contribuyentes. Por esta razón se hace 

importante su participación en los procesos de creación, discusión, aprobación y 

funcionamiento de la ley tributaria en el país. Aspectos que no fueron tenidos en cuenta 

por el legislador en el proceso acelerado de aprobación de la citada ley (Arias y Arias, 

2014). 

 

Stiglitz (como se citó en Arias y Arias, 2014) señala que el principio de 

Responsabilidad política establece que para que un impuesto tenga el carácter de 

responsable, sus elementos rectores deben estar adecuadamente definidos y ser 

claros para el contribuyente en su determinación y en cuanto la carga impositiva que 
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conlleva su aplicación. Dicha responsabilidad política hace observancia del rol que 

cumplen los ciudadanos en la participación de la creación y/o modificación de los 

impuestos. 

 

En nuestro país la expedición de leyes que pretenden incentivos económicos que 

buscan atender necesidades inmediatas, pueden presentar demoras en su proceso y 

no tener garantías de seguridad jurídica, por lo que se requiere, para dicha gestión, la 

participación de estamentos multidisciplinarios en aspectos económicos, sociales y 

tributarios que permitan generar regulaciones que sean coherentes y equitativas para 

medir su  impacto económico en el país. Por los cambios realizados en la Ley 1739 de 

2014 se puede observar por parte del legislador que no hubo la suficiente claridad en la 

determinación de la base gravable del impuesto y en la determinación de su tarifa. 

 

Por el afán del ente legislador, la norma no tuvo el suficiente tiempo para ser 

debatida por los respectivos sectores económicos, sociales, gremiales, sindicales y la 

ciudadanía en general del país. Solo fue socializada en Bogotá (8 de noviembre), 

Medellín (15 de noviembre), Armenia (16 de noviembre) y Neiva (17 de noviembre), tal 

como quedó consignado en las memorias de presentación de la ponencia en la Cámara 

de Representantes (Comisión III Cámara de Representantes de Colombia, 2012b). El 

gobierno se limitó a agotar el proceso legislativo para otorgarle estabilidad jurídica, pero 

no se contemplaron aspectos como la eficacia del proceso de aprobación del impuesto 

(Arias y Arias, 2014) 

 

Un efectivo proceso de gestión tributaria no solo depende del cumplimiento de las 

leyes promulgadas sino también de que el Estado provea un adecuado entorno 

económico y social para su aplicación, contemplando el efecto de dicha normatividad 

también en épocas de contracción o recesión económica, que lo lleve a incentivar la 

economía a través de estímulos impositivos y el tiempo que llevaría para hacerle 

ajustes a la norma, debido a todo el trámite legislativo que implica tal modificación. 
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2.2 Segundo argumento 

La forma como se recauda de manera anticipada el Impuesto para la Equidad 

(CREE) constituye una carga adicional a las compañías. 

 

Esto hecho se da porque los contribuyentes deben gravar sus utilidades desde un 

peso en adelante, sin considerar que cada compañía tiene un capital y una tasa de 

utilidad diferente. Tal situación genera mayores sacrificios al pequeño empresario al 

obligarlo a presentar dos declaraciones y dos pagos diferentes que afectan de manera 

negativa su flujo de caja. (Arias y Arias, 2014). 

 

El principio de eficiencia no sólo se basa en alcanzar un mayor recaudo de 

tributos con el menor costo posible de la gestión; sino que debe estar orientado a que 

la imposición de un tributo acarree el menor costo social para el contribuyente cuándo 

éste cumple con su deber fiscal. La Corte Constitucional de Colombia ha formulado el 

concepto de eficiencia desde el cumplimiento de dos perspectivas: la eficiencia del 

tributo, que se basa en analizar el beneficio económico que obtiene el Estado con 

relación a la obtención de ingresos a partir de su exigibilidad, y por otra parte la 

eficiencia en el recaudo, que pretende medir cuán idóneos son los medios que se 

utilizan para el aseguramiento del cobro de los tributos (Romero vs. Artículo 540 del 

Decreto 624 de 1989, 2000). 

 

De todos los principios constitucionales que rigen al sistema tributario colombiano 

la eficiencia es la columna vertebral. Sin su cumplimiento todos los objetivos orientados 

a generar un impacto positivo en la sociedad colombiana se quedan en proposiciones 

que no logran la principal finalidad que debe buscar el Estado: el bienestar social. 

Sobre éste aspecto, el recaudo anticipado del CREE, es un esquema que no refleja la 

verdadera rentabilidad que generan los negocios debido a que se calcula y liquida bajo 

porcentajes basados en una renta presuntiva que, al final del ejercicio, puede ser 

completamente diferente a la realidad y se traduce en costos para el contribuyente 

(Arias y Arias, 2014). 
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2.3 Tercer argumento 

Al analizar el principio de equidad y de progresividad, el impuesto CREE lo 

vulnera porque los contribuyentes con igual capacidad de pago no responden de igual 

manera por el pago del tributo. 

 

Cuando se habla de equidad tributaria, ésta comprende el hecho de que todos 

como ciudadanos debemos contribuir con las políticas de financiamiento del Estado, 

pero éste a su vez debe sopesar la distribución de las cargas entre los contribuyentes 

para que no sean excesivas ni desproporcionadas, concepto ya reconocido por la Corte 

Constitucional (como se citó en Arias y Arias, 2014) en la Sentencia C – 815 de 1989, y 

velar por la adopción de medidas que mejoren el Bienestar social.  

 

El principio de equidad es uno de los pilares del Estado Social de Derecho 

colombiano. Sobre éste aspecto la Sentencia C -419 de 1995, de la Corte 

Constitucional (como se citó en Arias y Arias, 2014) define que: “La equidad tributaria 

es la medida de la justicia fiscal. (…) su aplicación debe tener en cuenta no sólo las 

circunstancias cambiantes de la base gravable (…), sino también los intereses del 

contribuyente.” (p. 18) 

 

El principio de equidad se debe analizar desde dos dimensiones: horizontal y 

vertical. La perspectiva horizontal busca dar el mismo tratamiento a los contribuyentes 

que se encuentren en iguales condiciones. La perspectiva vertical exige que para los 

que estén en una situación diferente, se dé un tratamiento adecuado que no sea 

discriminatorio.  A su vez, la equidad está ligada al principio de capacidad contributiva, 

por ser una garantía para los contribuyentes, ya que está orientada a que se consulte la 

capacidad económica personal para soportar las cargas tributarias (Hincapié, 2014). 

Bajo ésta perspectiva de equidad, el legislador estableció que las empresas 

constituidas como personas naturales no son responsables del impuesto. Esto viola el 

principio de equidad porque aunque no son responsables, sí se benefician de la no 

cancelación de los aportes parafiscales, en tanto tengan no menos de dos empleados 
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vinculados de manera directa a la compañía. Además también es discriminatoria ya 

que los que tienen un solo trabajador, sí deben pagar el respectivo aporte; asumiendo 

mayores costos que los empresarios que poseen mejor capacidad contributiva y 

pueden contratar mayor fuerza laboral (Arias, y Arias, 2014). 

 

El objetivo de incrementar el recaudo por parte del legislador ha hecho que no 

siempre estén en relación la carga fiscal con la capacidad contributiva de los 

contribuyentes. El principio de progresividad se basa en la exigencia al legislador de 

que cuando se establece un tributo se tenga en cuenta la capacidad contributiva de las 

personas, de forma que quienes tienen mayor capacidad deben asumir obligaciones 

mayores. Una serie de beneficios que han sido incorporados en la misma ley para 

determinados contribuyentes ha implicado que no se dé cumplimiento a dicho principio 

debido a las presiones que los gremios comerciales han podido ejercer sobre el 

legislador (Hincapié, 2014). 

 

El incumplimiento del principio de progresividad se evidencia en el efecto que 

tiene para los contribuyentes responsables del impuesto CREE que deben pagar, 

adicionalmente los aportes parafiscales debido al no cumplimiento de los requisitos 

para estar exentos. Los coloca en la situación de contribuir con una mayor carga 

tributaria por el hecho de generar mayores ingresos, manteniéndoles una doble 

tributación. Esta situación puede llegar a afectar la estabilidad laboral y la continuidad 

de las empresas.  

 

2.4 Cuarto argumento 

La disminución de las cargas parafiscales se está financiando con el aumento de 

impuestos sobre los ingresos, lo que trae como consecuencia que un mayor impuesto a 

la renta puede contraer la oferta de trabajo. 

 

La promoción de alivios tributarios incentiva a los empresarios a que tomen 

decisiones con base en el otorgamiento de los mismos, pero esto no asegura el 
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aumento de empleo ni de productividad, siendo ésta última el factor sobre el cual el 

Estado pretende recaudar más impuestos (Arias y Arias, 2014). 

 

Bajo estas circunstancias es de esperar que haya un menor efecto sobre la 

generación de empleo. Para estimar correctamente el impacto ocupacional que puede 

generar una reducción de los impuestos al trabajo, no sólo se puede basar en el uso 

exclusivo de las elasticidades empleo-costos laborales, ya que éstas no son las únicas 

variables que generan efecto sobre el empleo (Farné y Rodríguez, 2013). 

 

Además, debe considerarse el impacto de los parafiscales en relación con la 

generación de empleo cuando se introduce o modifica un impuesto. Dicha afectación 

depende de diversos factores como la elasticidad de la demanda a los costos laborales, 

la elasticidad de la oferta de trabajo a los costos laborales, la valoración de los 

trabajadores de los parafiscales, la existencia de un salario mínimo como restricción 

activa de los empleadores y el poder de negociación de los trabajadores. Una 

estimación directa sobre el estado de estas variables y el estado de competitividad del 

mercado laboral, permitiría establecer las posibilidades de lograr de manera real y 

eficiente aumentar los índices de empleo, y de vinculación formal (Farné y Rodríguez, 

2013). 

 

La reforma tributaria carece de una estrategia integral que luche coordinadamente 

con la informalidad. Se requiere de diversas estrategias que solucionen este vacío. Una 

de ellas es la coordinación de los servicios que ofrece el Estado, acompañada de la 

promoción de los diversos beneficios de formalizarse. Otra es el diálogo frecuente con 

aquellos sectores de la economía que reportan mayor informalidad, además de la 

introducción de un sistema tributario sencillo que promueva y aporte al campo de la 

educación y de la inclusión financiera, así como una mayor fiscalización por parte del 

Estado (Farné y Rodríguez, 2013). 

 

En la exposición de motivos de la ley 1607 de 2012 el gobierno nacional asegura 

que con el recaudo del impuesto CREE se va a garantizar la financiación de los 
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programas de ICBF, SENA y, parcialmente, Seguridad Social en Salud. Tal decisión  

genera consecuencias regresivas sobre la distribución del ingreso tributario y puede 

comprometer el objetivo de mejorar la equidad social (Farné y Rodríguez, 2013).  

 

En este contexto hay que tener en cuenta que el país se encuentra en situación 

de déficit fiscal y una de las medidas adoptadas por el gobierno es disminuir la carga 

parafiscal con el propósito de que se pueda activar la economía y obtener mayores 

utilidades. Pero ésta medida con base en este tipo de alivios tributarios no será del todo 

satisfactoria, debido a que la generación de utilidades se da por múltiples 

determinantes macroeconómicas (Arias y Arias, 2014). En ese orden de ideas, el 

Gobierno Nacional no puede pretender que al modificar una variable, como la de 

afectar las cargas tributarias, se garantice de manera efectiva un aumento en la 

generación de empleo. 

 

2.5 Quinto argumento 

El efecto de gravar la renta de una sociedad con dos impuestos con 

características similares propicia un ambiente de escepticismo respecto a la 

rentabilidad de la inversión debido al incremento de la tarifa nominal de tributación.  

Un informe ejecutivo de la firma especializada Impuestos y Servicios Legales 

realizó un análisis del impuesto CREE y la Ley 1739 de 2014 concluye que: 

(…) la tarifa nominal del impuesto sobre la renta para sociedades tendrá un 

incremento sustancial al pasar del 34% al 39% en 2015 y al 43% en el año 2018, 

colocando al país con una de las tarifas más altas del mundo en el impuesto de 

renta corporativo, hecho que podría desestimular la inversión extranjera y 

disminuir la tasa de crecimiento en el país. (Impuestos y Servicios Legales Ltda., 

2015, p. 17). 

 

De manera ilustrativa se elaboró una tabla con tres escenarios donde se compara 

la carga impositiva, en primera instancia, con el marco legal anterior a las leyes antes 

mencionadas. En segundo lugar, se muestran resultados con la aplicación de estas 
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leyes y con la aplicación del beneficio de la parafiscalidad y, en tercer lugar, se aplica la 

nueva legislación pero sin tomar el beneficio de la parafiscalidad (ver Tabla 1). 

 

En el primer caso se observa que antes del 2013 la tasa efectiva de tributación 

era del 34%. 

 

En el segundo caso y una vez entrada en vigor el nuevo impuesto Cree y con el 

incentivo propuesto por el gobierno sobre la parafiscalidad se observa que se 

incrementa la tributación en un 4% haciendo que la empresa afecte sus flujos de capital 

por el pago de un mayor impuesto. 

 

En el tercer escenario podemos observar que el objetivo del legislador de 

incentivar la generación de empleo con una menor contribución parafiscal, por el 

contrario, afecta la tributación de la empresa que solo se incrementa en un 0.9% con 

respecto al primer escenario sin tomar el beneficio. 

 

Con esta evaluación se concluye que, independiente del beneficio de 

parafiscalidad, el nivel de tributación de las compañías en el país se ha 

incrementado,  lo que puede llevar  a causar un efecto negativo en la política social del 

gobierno en materia de desarrollo y generación de empleo. 

 

Tabla 1. Tabla de análisis en la tributación con la aplicación del CREE 

ANALISIS DE RENTA 
 

Sin CREE 

Con 
beneficios 

Parafiscales y 
con CREE 

Sin 
beneficios 

Parafiscales 
y con CREE 

Ingresos  3,400,000  3,400,000  3,400,000  

Costos  2,074,000  2,074,000  2,074,000  

Deducciones:       

Gastos Salarios 180,000  180,000  180,000  
Aporte Pensión 21,600  21,600  21,600  
Aporte Salud  15,300    15,300  

Caja Compensación  7,200  7,200  7,200  
Aporte ICBF 5,400    5,400  
Aporte Sena 3,600     3,600  
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Otras Deducciones 240,000  240,000   240,000  

Renta Liquida 852,900  877,200  852,900  

Impuesto Renta Tarifa 34% 25% 25% 
Impuesto Renta para Equidad 
CREE , tarifa 

  9% 9% 

Sobretasa CREE, tarifa   5% 5% 
Impuesto de Renta 289,986  219,300  213,225  
Impuesto Renta para Equidad 
CREE  

78,948  76,761  

Sobretasa CREE 
 

3,860  2,645  

Total impuestos pagados 289,986  302,108  292,631  
Comportamiento de la tributación 100% 104.2% 100.9% 

 

Nota: Cifras en miles de pesos, análisis de los autores Torres y Parra (2015) 

 

2.6 Sexto argumento 

El Gobierno Nacional está en mora de explicar cómo determinó el monto de 

puestos de trabajo que generaría la reforma al reducir la carga parafiscal y crear el 

nuevo Impuesto para la Equidad (CREE). 

 

Actualmente en Colombia no se han realizado estudios que permitan determinar 

de manera confiable conclusiones que permitan comprobar el efecto en el  incremento 

ocupacional al reducir los impuestos sobre la nómina previstos en la ley 1607 de 2012.  

 

Con relación a ésta apreciación sobre los estudios que se han realizado con el fin 

de medir el impacto que genera una disminución de la carga parafiscal sobre la 

generación de empleo, Farné y Rodríguez (2013) afirman que: 

 

El gobierno Nacional no sólo desestimó los aportes empíricos de una abundante 

literatura internacional que coincide en no encontrar impactos significativos sobre 

el empleo como consecuencia de reducciones de los impuestos gravados al factor 

trabajo, sino que hizo caso omiso de unas importantes recomendaciones de 

política avanzadas por esta literatura. (p. 20)  
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En síntesis, no se realizaron los procesos necesarios para medir el impacto real 

que pueden producir las medidas adoptadas en relación con la generación de empleo. 

 

A nivel mundial se han realizado diversos estudios para evaluar el impacto de una 

política o reforma tributaria que, al reducir la presión fiscal sobre las nóminas de las 

compañías, estimule la generación de empleo. Un importante estudio sobre el tema en 

mención que fue financiado por la Comisión Europea, permitió analizar los efectos de 

diferentes reformas tributarias orientadas al mercado de trabajo, y que han sido 

implementadas en un grupo de 31 países de Europa, en el que se incluyó también a 

Japón y Estados Unidos, durante el período 1998-2008 (Farné y Rodríguez, 2013). 

 

Por medio de éste estudio, realizado por el Centro Econpubblica de Investigación 

en el Sector Público de la Universidad Bocconi, de Milán, se pudo evidenciar que el 

impacto de estas reformas fue cuantitativamente limitado y estadísticamente no 

significativo. Econpubblica (como se citó en Farné y Rodríguez, 2013) formula varias 

recomendaciones de política en las que se señala que los alcances de la política 

tributaria alcanzan un rol limitado en la determinación de los resultados del mercado 

laboral, en términos de ocupación, desempleo, inactividad y horas trabajadas, en 

comparación con medidas más efectivas de política como la negociación colectiva, 

servicios de intermediación laboral y otras medidas relacionadas. También se 

recomienda tener en cuenta que las reformas tributarias deben adelantarse a la par con 

otras herramientas de política y no deben tener un carácter general, sino que deben 

estar enfocadas de manera particular a grupos de trabajadores en razón de situaciones 

específicas (Farné y Rodríguez, 2013).  

 

En Finlandia, el Gobierno decidió reducir de manera temporal por tres años los 

aportes a pensión y salud de empresas que estaban ubicadas en localidades 

caracterizadas por altos niveles de desempleo. Un estudio realizado por los 

investigadores Korkeamaki y Uusitalo (como se citaron en Farné y Rodríguez, 2013) 

evidenciaron que las empresas en las que se disminuyeron las contribuciones a la 

seguridad social trasladaron la mitad de dichos beneficios a mayores salarios. Entre 
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tanto, la otra mitad del beneficio no se reflejó en generación de empleo y no hubo 

efectos significativos sobre el empleo total. 

 

En el ámbito latinoamericano también se han dado reformas y se han realizado 

estudios sobre la disminución de las contribuciones parafiscales, con la idea de 

aumentar el empleo. Es el caso de Chile en que Gruber (como se citó en Farné y 

Rodríguez, 2013) examinó los efectos que tuvieron los salarios y los niveles de empleo 

al reducir los gravámenes a la nómina. En esta investigación se encontraron 

coeficientes sobre la generación de empleo muy pequeños y estadísticamente no 

significativos. Se dio el mismo caso que en Finlandia con los resultados de la 

disminución de los aportes a salud y pensión, y la aplicación de los beneficios. 

 

Otro de los países cercanos a Colombia donde se han aplicado medidas similares 

es Perú. En 2008 entró en vigencia la Ley 28015 cuyo objetivo era promover la 

formalización, promoción y aumento de competitividad de la micro y pequeña empresa. 

La medida estableció el recorte de los costos laborales extrasalariales en más de 

cincuenta puntos porcentuales. Los resultados sobre el empleo no fueron los 

esperados, y el mismo Ministerio del Trabajo del Perú tuvo que reconocer la escasa 

efectividad del régimen especial que crearon por medio de ésta ley (Farné y Rodríguez, 

2013). 

 

En Colombia, el Gobierno Nacional estimó  que “(…) la reducción de 13,5 pp en 

los costos no salariales podría generar entre 400 mil y 1 millón de nuevos puestos de 

trabajo formales (…)” (Proyecto de Ley No. 166, 2012) por medio de la reforma 

tributaria implementada en la Ley 1607 de 2012. Es una alta cuantía ocupacional cuya 

metodología de hallazgo no ha sido explicada, teniendo en cuenta las bajas e 

insignificantes cifras que este mismo tipo de medidas ha generado a nivel internacional, 

como en los casos internacionales anteriormente expuestos. 
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3 Argumentos que cuestionan la posición del estudio 

3.1 Primer cuestionamiento 

Con la creación del Impuesto CREE se busca establecer la equidad tributaria a los 

contribuyentes de menores ingresos de este aporte parafiscal, al modificar la base del 

gravamen de este aporte, pasando de la afectación del gravamen sobre la nómina a la 

afectación de las utilidades de las empresas (Comisión III Cámara de Representantes 

de Colombia, 2012a). 

 

A través de ésta medida se busca que los sectores más beneficiados aporten 

solidariamente a los servicios sociales para brindar mayores garantías a los 

trabajadores del país (Comisión III Cámara de Representantes de Colombia, 2012a). 

 

Al modificar el aspecto técnico mediante el cual se liquidaban los aportes al 

SENA, ICBF y el Sistema de Seguridad Social en Salud, se garantiza el principio de 

equidad de la contribución de los aportes parafiscales porque se pretende aliviar las 

cargas de las empresas en relación con la mano de obra, reacomodándolas en las 

compañías que generen mayores utilidades como son las del sector minero, de 

hidrocarburos, energía y financiero, para que apoyen de modo solidario la carga 

parafiscal de los trabajadores del país (Comisión III Cámara de Representantes de 

Colombia, 2012a). 

 

3.2 Segundo cuestionamiento 

El hecho generador y la base gravable del Impuesto para la Equidad Cree no 

violan el principio de equidad tributaria, ya que no se trata de una doble tributación al 

considerar que este impuesto no es idéntico al Impuesto de Renta, porque se trata de 

regulaciones tributarias diferentes que gravan las rentas del contribuyente. Así lo 

sostuvo el apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso 
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de demanda de inconstitucionalidad contra contenidos específicos de la ley 1607 de 

2012 (Quiñones vs. Artículos 21 y 22 de la Ley 1607 de 2012, 2015). 

 

De acuerdo con el concepto del procurador general de la Nación, el impuesto de 

renta y el Impuesto para la equidad CREE son regulaciones tributarias diferentes 

debido a la destinación o a la finalidad que tiene cada uno de éstos tributos (Quiñones 

vs. Artículos 21 y 22 de la Ley 1607 de 2012, 2015). 

 

El impuesto CREE se define como un impuesto de destinación específica como lo 

es el aporte a la seguridad social y los parafiscales de ICBF y Sena (Ley 1607, 2012), 

mientras que el impuesto a la renta tiene como objetivo atender las necesidades del 

presupuesto de la Nación. De ésta manera se demuestra que no se viola el principio de 

equidad al no estar frente a una doble tributación porque en renta, el impuesto 

recaudado se destina para financiar durante cada vigencia el presupuesto general de la 

Nación; mientras que en el impuesto CREE la destinación de los recursos está 

orientada a beneficiar a los trabajadores, a contribuir con la generación de empleo y a 

la inversión social (Quiñones vs. Artículos 21 y 22 de la Ley 1607 de 2012, 2015). 

 

Al describir la naturaleza del CREE, la Sentencia C-291/15 explica que el hecho 

generador y la base gravable del Impuesto CREE están plenamente ceñidos a los 

principios de legalidad justicia y equidad, debido a que los descuentos que se pueden 

restar de los ingresos brutos sujetos a ser gravados con éste impuesto permiten 

determinar una base gravable que garantiza y se enfoca en asegurar la financiación y 

destinación del mismo (Quiñones vs. Artículos 21 y 22 de la Ley 1607 de 2012, 2015). 

De igual manera, el CREE es acorde al principio de progresividad ya que el límite en la 

deducción de intereses por endeudamiento que evita la subcapitalización empresarial 

no hace parte de la depuración del impuesto. Por medio de ésta exclusión se pretende 

estimular proyectos empresariales con el fin de lograr una solidez patrimonial que 

garantice el pago del impuesto (Quiñones vs. Artículos 21 y 22 de la Ley 1607 de 2012, 

2015; Límite de intereses deducibles en renta, 2013). 
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3.3 Tercer cuestionamiento 

Al referirse a la Ley 1607 de 2012, la Resolución 3690 del 17 de octubre de 2014 

señala al inicio de su parte explicativa que: “(…) el punto adicional de que trata el 

parágrafo transitorio del artículo 23 de la citada ley se distribuirá así: cuarenta por 

ciento (40%) para financiar las instituciones de educación superior públicas (…)” 

(Resolución 3690, 2014). 

 

El gobierno Nacional confirma su compromiso de apoyar la educación superior 

pública en el país designando recursos que surgen de la destinación del punto 

adicional de la tarifa del CREE. De acuerdo con Rodríguez (2014), especialista en 

asesoría tributaria, desde lo expresado en el proyecto de reforma se deduce la 

propuesta de aumentar la tarifa de éste impuesto de manera permanente, con el fin de 

cumplir los objetivos en materia de política pública social y educativa. 

 

El partido liberal asumió una participación activa en el proceso de discusión y 

aprobación de la Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012, al proponer un punto adicional 

al Impuesto CREE, con el fin de lograr recaudar recursos orientados a la reducción de 

las brechas de desigualdad, equidad e inclusión. Esta iniciativa fue apoyada también 

por congresistas de todos los partidos. Aunque se pretendía fijarlo como medida 

permanente, se aprobó el punto adicional con carácter temporal para las vigencias de 

2013 a 2015, lo que significó un recaudo de $1.5 billones de pesos específicamente 

para educación superior (Prieto, 2014). 

 

La inquietud del Partido Liberal sobre el tema de la educación superior se hizo 

evidente durante el trámite legislativo de la Ley 1450 de 2011, correspondiente al Plan 

Nacional de Desarrollo, cuando el Gobierno aspiraba lograr un incremento de más de 

50% en la tasa de cobertura de la educación superior para 2014. En ese momento, el 

Partido Liberal se pronunció escéptico frente a esa meta, por la carencia de 

metodologías y fuentes confiables de recursos que permitieran alcanzar lo propuesto, 

en verdaderas condiciones de equidad e inclusión (Prieto, 2014). 
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En 2013, mediante el Impuesto CREE, el Gobierno Nacional logró trasladar los 

primeros $200,000 millones a 59 instituciones públicas de educación superior en 

Colombia. Por medio de esta primera asignación, las universidades públicas de las 

ciudades de Medellín y Envigado, por ejemplo, recibieron alrededor de $18,000 

millones de pesos. El beneficio de los recursos provenientes del punto adicional del 

CREE están destinados a todas las instituciones públicas de educación superior del 

país. Adicionalmente, el Gobierno Nacional aprobó la Resolución 3690 de 2014 que 

permitió distribuir $391,000 millones entre 72 instituciones públicas de educación 

superior a nivel nacional (Prieto, 2014). 

 

En el Departamento de Antioquia muchas instituciones nunca habían recibido 

recursos por parte del Gobierno Nacional. Prieto (2014) ejemplifica la ampliación del 

beneficio haciendo una relación de lo entregado en 2014 a 8 importantes instituciones 

educativas públicas de Antioquia que recibieron alrededor de $36 mil millones de pesos 

adicionales con respecto a su presupuesto inicial (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Recursos provenientes del impuesto CREE entregados a instituciones públicas 

de educación superior en Antioquia. 

 

Recursos CREE Antioquia 2013 2014 

Antioquia 

Universidad de Antioquia $5.661.866.844 $11.951.000.000 

Tecnológico de Antioquia 1.191.971.967 3.258.000.000 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 1.191.971.967 3.529.000.000 

Subtotal $8.045.810.778 $18.738.000.000 

Medellín 

ITM $2.433.609.433 $ 4.113.000.000 

I. Universitaria Pascual Bravo 1.688.626.954 3.309.000.000 

Colegio Mayor de Antioquia 1.191.971.967 3.468.000.000 

Subtotal $5.314.208.354 $10.890.000.000 
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Nota. Tomado de Prieto, 2014. 

 

 

Mediante estos aportes se pretende mejorar la ruta de inclusión y equidad de 

millones de jóvenes en el país, de modo que tengan las mismas posibilidades y 

oportunidades de acceder a una educación superior, pertinente y de calidad, 

independientemente de su ubicación, condición económica, política, social, religiosa o 

cultural (Prieto, 2014). 

  

Envigado 

I. Universitaria de Envigado $1.787.957.951 $3.143.000.000 

E.S.T. de Artes Débora Arango 1.539.630.458 3.448.000.000 

Subtotal 3.327.588.409 $6.591.000.000 

Total $16.687.607.541 $36.219.000.000 
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4 Aporte a la discusión 

El ensayo realizado brinda un aporte significativo ya que contribuye al análisis que 

todo profesional de la Contaduría debe realizar a las normas que rigen la profesión. La 

discusión y análisis de una norma como la correspondiente al Impuesto de Renta para 

la Equidad CREE, es de vital importancia, ya que es pertinente conocer las 

implicaciones que tiene para los contribuyentes y la comunidad contable en general, de 

modo que los contadores públicos estén preparados para responder ante las 

exigencias e inquietudes de sus clientes. 

 

La discusión ofrece una serie de argumentos para explicar las razones de 

desacuerdo del presente estudio con los planteamientos dados en la exposición de 

motivos de la Ley 1607 de 2012 que sustentan la creación de éste nuevo impuesto. 

 

Estos argumentos están orientados a controvertir si el Impuesto CREE cumple 

con los principios de equidad, progresividad y eficiencia, condiciones fundamentales 

que todo tributo debe satisfacer por constituir una imposición de carga contributiva por 

parte del Estado a sus habitantes. A su vez se discute si realmente el cambio de 

mecanismo para recaudar los recursos destinados a cubrir la carga parafiscal de las 

compañías ha sido eficaz para apoyar e incentivar la generación de empleo, tal como el 

Gobierno lo ha previsto en su propuesta. 

 

Cabe recordar que dicha carga parafiscal se obtenía a través del aporte que cada 

empleador realizaba. Con el nuevo articulado es el Estado el que se encarga de esta 

labor por medio de los recursos que se generan al gravar las utilidades de las 

compañías a través del Impuesto CREE. 

 

El proyecto también contempla una serie de cuestionamientos frente a la 

argumentación del presente estudio, que reconocen la posición y los enunciados del 

Gobierno Nacional para sustentar la creación del Impuesto. Es una propuesta que 

implica dos escenarios, tanto a favor como en contra de la iniciativa CREE, porque es 
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de vital importancia abarcar las dos perspectivas de modo que sea posible argumentar 

de manera eficaz la posición del presente estudio.  
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5 Que se aprendió del proceso 

El proyecto realizado permitió enriquecer el conocimiento de los autores del 

presente estudio porque contribuyó a mejorar el proceso de búsqueda de un alto nivel 

profesional, personal y social de sus autores. Fue importante porque promueve el 

análisis y significó el reto de realizar el ejercicio de la síntesis como una herramienta 

fundamental para argumentar cualquier tema en general. Mediante la síntesis se 

comprende y se interioriza en mayor medida el contenido de cualquier tema de interés. 

 

En la profesión contable es muy importante lograr el dominio de dicha herramienta 

ya que a diario se maneja una serie infinita de nuevos conceptos, normas, decretos, 

leyes, y es obligatoria la preparación para responder ante las exigencias de los clientes, 

y compañías que requieren de este tipo de asesoría. 

 

Este trabajo orientó e impulsó a sus autores a ser críticos desde la profesión 

contable por la exigencia de preparación para aplicar las normas y controvertirlas si no 

son viables o no cumplen con los parámetros constitucionales que todo tributo debe 

cumplir. El sentido crítico es importante, ya que desde este tipo de análisis se pueden 

generar grandes aportes para la sociedad en general y la comunidad contable en 

particular. 

 

El papel del profesional contable implica también la capacidad de escrutar, 

argumentar y socializar todos los temas referentes a la profesión, porque subyace la 

responsabilidad de enriquecer el conocimiento del gremio. 

 

Otro aspecto importante del presente análisis es la metodología de discusión a 

través de argumentos sustentables no solo a partir de la propia opinión de los autores, 

sino también mediante consulta de diversos especialistas cuyas tesis, experiencias, 

investigaciones y disertaciones coinciden con la perspectiva del presente estudio. 
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En general, este tipo de ejercicios siempre son positivos, importantes y 

enriquecedores, pues exigen, ponen a prueba el conocimiento y representan el reto de 

salir de la habitual zona de confort para que el investigador alcance un nivel de crítica, 

análisis, y síntesis que aporte intelectual y profesionalmente. Todas estas son 

herramientas que ayudan al profesional contable a responder ante un mercado laboral 

cada vez más competitivo. 
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6 Conclusiones 

Como resultado del análisis y discusión de la problemática planteada con respecto 

al cumplimiento de los principios constitucionales de los impuestos por parte del 

impuesto sobre la renta para la equidad CREE se pudo establecer que se cumple el 

principio de legalidad tributaria, pues el gobierno siguió los trámites necesarios para la 

discusión y aprobación de la respectiva ley. 

 

El principio de equidad tributaria no se cumple plenamente porque no se da el 

mismo tratamiento a los contribuyentes que generan rentas en el país. Se incluye como 

sujetos pasivos a cierto grupo de personas jurídicas y se exime a otras que tienen la 

misma calidad, así como a las personas naturales. De otra parte, dentro del grupo de 

personas jurídicas, el impuesto no es equitativo en cuanto a la condición de ingresos y 

beneficios que puedan tener los contribuyentes. Al igual que sucede con el impuesto a 

la renta, no en todos los casos los contribuyentes que más generan ingresos son los 

que más pagan el tributo. 

 

En cuanto al principio de progresividad tributaria, se puedo establecer que el 

impuesto analizado no tiene los mecanismos que permitan determinar la real capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos. Este aspecto pone en duda la justicia y eficacia 

contributiva del Estado, pues no brinda las herramientas necesarias para poder 

garantizar el hecho de que la tributación en el país debe estar íntimamente ligada a la 

capacidad económica del contribuyente. Se observó que la preocupación más 

importante del Legislador era la de asegurar un nivel adecuado de recaudo del 

impuesto que supliera los beneficios otorgados a la parafiscalidad, sin tener presentes 

la condiciones sociales y económicas de los diferentes sectores productivos del país. 

 

El presente estudio considera que se requiere, por parte del Gobierno, una 

evaluación profunda de las bases y fundamentos que han dado origen a los impuestos 

vigentes en la actualidad bajo la perspectiva del cumplimiento de los principios 
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tributarios contemplados en nuestra constitución política, de manera equitativa, en la 

determinación de los gravámenes y los beneficios que se otorguen.  

 

Como aporte a la especialización podemos establecer el hecho de que como 

profesionales  no solo se debemos analizar el objetivo que pretende el gobierno al 

establecer una nueva ley sino también realizar la revisión de que cumple con todos los 

principios constitucionales. El enfoque como profesionales debe estar orientado no solo 

a la interpretación de las notas sino al análisis del cumplimiento de los diferentes 

preceptos legales. 

 

Con base en lo expuesto en el anterior trabajo quedan interrogantes como  

 

 ¿Qué medidas debe tomar el gobierno Nacional para unificar y simplificar el 

tema de los impuestos en el país?   

 ¿Cuáles deben ser los aspectos a corregir para ser los  impuestos más 

eficientes y así evitar su multiplicidad? 
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