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INTRODUCCION 

El obfeto del p ..... nte ...... '0 es ",'nl...,., tulle .... te 11_ .... 

el6n ..,. la fOl'Mll como ha sido t ...... 1 impuesto de la rente ,re
SURt"" en fe agrl.ultura, lo ganaderra y la Industria, por cona,cte ... 

tt- .. UftII de ... pFlnel' ..... ,.,.dade ... AU8$hO 1eg1t'.lón tributa 

,la Y polque tu aplicación Incide en ... ctO$ ,conomlcoa y social .. 

del por •• 

Resulta, ,~, de mucho Inte'" la ,.-'aJón de IVI conceptos 

fUftClamentales ti • considero ... 10ft muchos loa COAtrlbuyentes a ",,1, 

En ,1 primer caprtvlo de este estudIo, se conaIdera los prap6af-

tos la ..... dad .. exi.tto deestobl.e, un Impuesto presunt'''' 01 

.. tor ............ , con ,. ffn de OUlIIJInter .... "' ..... al ffaco noclo 

nol ,1M""",,"' lo productIvidad. 

Debe ....... que ........ al OUIneftto de lo productividad agrJ-

cola, fuega un papel muy ' ..... nte ,1 ca ..... I .... , tt ..... quien 1UIftI-
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t .. la produccI6n de .Umentos pan! .1 mercado Interno; y como esta 

meneg"'''' come .... tambIén el Impacto _"'Ico de lo rento pna

IUfttfye .n CUClnto • uno mel_ dlttrlbuclón ., I",reso, .1 Incremento 

en la produetlvldlld Y .1 suministro de .11_ntOl por .1 sector hadlcJo

na', un ......... elebe MM .... en cuenta .. l. medida en que ..... 

_, .... ""trIbuyen .1 Of.Imento 6 dismInucIón del ritmo de la Infla

el .. , que .. uRo de los mayores obstócv' •• ' cNClmlento ....... 1-

co. 

Por lo tGftto, ne ... riamente" consi.ro ..... 1 dalnollo IV

,., como lnatrumento para aumentar la productividad y.' Ingreso naol, 

mi.'nt .... p • .,." agrlcul-.s y loa 9rupo1 de _1_ 1 ....... en 

hit .... rura'" ..... ImpredvctlvOl, poco puede contribuir. lo solu-

ción de problemc:ts de óden económico como él el. dl.,.lnulr.1 nivel 

de ,,"l. de ... productoS agrio". 

El ........... N1G' no .... men .. slgniffco .1 .. rroIlo .f .... 

$1,. también .1 sumlnl.tro de una _1_ educoclón, •• ud y nutrición. 

Pcua contrlbui, CI este "lTOllo .. .,.....,10 lo Introduce l. y upcan

,iOn de cambies tecnofógicos, U .... de c""'to y """¡ni ....... fII'ICI su

flciente .".tencio técnica. 
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grrcola está en poder de la mayor parte de 'os campesinos, tal como 

lo demuestra estaclrstlcas que sirvieron para el montaJe de la reforma 

agraria donde e' 95 % del 6reo actualmente en explotación agrfcola 

pertenece al 3 % de la poblacIón y el 5 % .... tante está en poder del 

97% de los ca .... lnos. 

En tal ,'tuaclón,.1 ',.uesto de l. renta p ... suntlva debe afec

tar necesariamente a aquellos propIetarios que tengan elevados niveles 

d. renta, y esto es casr, por cuante la ... nta nqulda está afectada por 

las exenciones penemales que necelOriamente excluyen al pequefto 

propietarIo del ¡mpueato de renta. 

Lo ... nta presuntivo es un Impuesto progresivo, por que la carga 

tributario recae m6s fuertemente sobre los contrIbuyentes m6s adInera

dos, y en la medldad que melor se utilicen los recunos flscale., dotan

do de servicios sociales b6l1cos • loa estrotos menoa favo ... cldos, se 

está contribuyendo a eliminar loa desIgualdades en la dIstribución de. 
Ingreso y de la riqueza, buscando una melor equidad toelal 01 tl'01'a

dor los recunos a trovés del galto a los estratos rn6s pob ..... 

En .1 segundo capftulo, abarcamos los disposiciones legal •• de 

lo renta presuntiva en lo reforma tributario de 1974, cuales son los 

contribuyentes a quienes afecta actualmente, yen" se define cwando 
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no se aplica la presunción como en los c alOl de hechos constitutivos 

de fuerza mayor ó caso fortuito. 

Para una meJor c~reMlón del funcionamiento del Impuesto 

de renta presuntiva, el caprtulo "rcero contiene varloae'e,.loa que 

aclaran la forma como te aplica .... gravamen a los diferente. con

trIbuyen .... 

En el último caprtulo, tenlendote ya un enfoque geneta' sobre 

lo que ha consistIdo y conal," la renta presuntIva, se anallzcm l. 

efectos que traen contIgo .. te Impuesto; los da... e,tadfstlcoa IOn una 

vaUOICI ilustracIón para mostrar la evasión tri ... ". .I.ten" ante. 

d. la promulgación de la ley cuarta de 1973, también .. senatan loa 

ob¡etlvOl que te penlguen alcanzar con la ImposIción de .ta nueva 

tributacIón • 
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CAPITULO 

l. GENERALIDADE S 

1.1 P'!PÓIItc» de uno tributacIón agraria ( * ) 

Con el fin de estImular la producción agrf'cota en Colombia y 

de disminuir l. dlflcul .... ecónomlcat y IOetales, .. establecIó el 

tributo de rento preamtlva en base a 'es siguientes propósitos. 

1.1.1 UN 11%CIClón de la tierra 

Una de las caracterrsticas de 10$ pe'''' subdetarrol"" es la 

InefIciencia en el uso del factor tlena. Un Impuesto O la tle.,. suR

clentemente e'evedo,obllga o 101 dueflos a una .,.,fetaclón m6s Inten

sivo y hace que la producción se orIente hacia aquellos renglones que 

(*) Batadoen: Fadul, Miguel. 11 El Incentivo Tributado como com
plemento a ti"\' Reforma Social Agraria". La Nuevo Economra. 
I ( I ), Fe. 6'. 
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generen mayorel Ingresos, y que por lo tonto gozan de una mayor de

manda en .1 mercado. 

La meJor vtlUzaclón de la tl.rra aumenta lo producción, mien

tras que si la, tIerras se mantienen sin explotar, el Impuesto reeae dl

reetamente sobte.1 propietario. 

1.1.2 Preeio de la tiene 

Indudablemente, un I,..:.uesto a la tlena NeOe m6a Intensamen

te sobre aquellos prapletartOl que no producen. Esto hace que gran 

proporción de tlenas ,In explotar sean ofrecIda. en el mercado, y que 

dIcha oferta puede cautar una reduccIón de los precios de lo tiena. 

1.1.3 ReInversión 

Al corwfdera que este IrnpueJto ruulto Invenamente proporcIo

nal a la eficiencia y a la mayor producción de la tlena, y si se supone 

que lo producción •• proporcIonal a la Inversión, se tiene un estrmulo 

a la reinversión en la agricultura, buscando una mayor producción por 

aíea sembrada. 
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1.1.4 Justicia trIbutaria 

renlendo en cuenta que el MCtor agropecuario era el que ofre

cla menor contrlbuelÓR al fisco nacional a pesar de .r el que genera

ba mayores 'ng .. lOI, con la renta ptelUAtlva .. ..,111_ en algo la 

tremenda desigualdad existente y M avmenta 1 .. Ing ..... fiscal. del 

pal •• 

El cuadto No. 1 IndIca la contrIbución directa de l ..... ,.

sarlos del campo • 101 Impuestos directos dutante 101 aflal 1955- 1956 -

y 1957. 

AftoI Proporción de '01 IngrelOl 01'191- Proporción de 101 Impues-
nodos en el sector agropecuario toa directos pagados por .1 

sector agropecuario 

1955 37.7% 2.5% 

1956 36.2% 2.8% 

1957 37.5% 4.8% 

Cuadro No. 1 

En .1 cuadro anterIor .. aprecIa la tremenda evasión trIbuta

ria exlltente antes de la reglamentación dellmpueato de ,.nta preauntl-

va. 
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1.1.5 SeI.ccl6n natulGl de .' ..... rIOl 

Como la renta presuntiva exige una eflcl.ncla ",lnhna al patrI

monio, .1 empretarfo que fracasa debe ceder ., puesto a otro mú h6bll 

con melores conocimientos e" cuanto a lo admlnlltrocl6n ograpecuarl •• 

De acuerdo con estos prap6sltol, anallZCIremos 101 efectos eco

nómicos, flsca'. y social. que Inicialmente .. preponfan buscar una 

melor distribución de 101 IngNlOS Y del patrlmonl. nacional, no .. la

mente por el efecto estimulante del ¡,.,.ato en sr, lino por.1 hecho 

de que .1 _lado reelblr6 una contribución mayor que beneflclar6 a 

1 .. colombIanos de mas bolos In;,..,. • 

1.2 R.eserta hl.tórlca (*) 

La primera vez que.. trató la nece.1dad de ...... 1 .... un Im

puesto que GMgurGra la explotación de loa I'MVnos .. la tlena, ,'" 

durante el gobierno del Dr. Alfonso López Pumare¡o ( 1936), se pre-

(* ) Basado en : Henchel, FederIco J. " Impuesto. la agrIcultura y 
a los grupos dlffcflmente gravables H. p. 212-13 • ( En p~uea
tea de una Reforma Fiscal Era Colombia. Tomo 11 ) Y 1I 1% dé 
Rento p,.suntfva para Ágrcv'tores n. RevIsto NOcional de Agr".. 
cultura. 800: 9- 32, Feb. 74. 
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tendra entonces establc., Impuestos prog .... lvos y dIferencIal .. de acuer

do con el grado de utilización ele 101 distintos "'reROl. 

En '0 últimos <lb, .. han conaldelGdo en Colombia .Igunas pro

p\MI_ para el e ... bleclmlento de I,..,uestos de I,.reso presuntivo al 

lector agropecuario .. En 1950, la misión Curr'. del Banco Mmdlal pro

pUlO gravar prog .... lvamen .. y en una forma mayor las tlerrat que produ

i eron un rendimIento subnormal; _r las tlerrat con un rendImiento no..

mal teftdrfan un ' ...... sto del cuatro por mil del avalúo ceatalhal, mIen

tras que las que _ran un rendimiento Igual a cero pagarran un Imp\MIto 

Igua' al 4% de, avalúo catattral. 

En 1956, otra MIsl6n del Banco Mundial p .... ntó un proyecto 

de tIpo presuntivo para el sector agrrcola. Conslltl'a .... propuesta en 

Incluir en lo ,.nta grGVCIble del contribuyen .. un Ingreso presuntivo del 

3 al 5 % del ~Ior ele la tJena,del ganado, y del octlvo fI,o de la ha -

clenda; el fin princIpal ero el de eatlmu'ar el cultIvo, .rrendamlento 

o venta. tl.nas Incultas. 

En 1960, durante l. administración de. Dr. Alberto U ... Camar

go, el Departamento de Planeac'ón Nacional, propulO Implantar a los 

propietario. fa tIerra, un ingreso presuntivo ., 7 al 10 %, ., valor 

del terremo y gravar eate rendImiento como cualquIer otro Ingreso balo 
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el impU4tsto personal d. la renta. Sin .mbargo .sta propuesta nunca po

só al congreso como proyecto de I.y. 

Según el Informe final d. la Comisión de Reforma Tributarla, 

(preparado en 1968 por el profesor Richard A. Mulgrave) e'establecl

miento del Impuesto a la renta presuntiva, tendrfa como finalidad .... 

duclr la evasión de Impuestos y prapoR:lonor un Instrumento que uti· 

mulara la producción agñeela. El informe presumra una renta del doce 

por ciento f 2%) de. avalúo catastral y pedfa que .. la aplicara en las 

declaraciones de renta de los propl ...... OI de predlOl rurales; .. preten

dre con _o dar Incentivo a 1 .. agricultores qua produJeran _1, el 

exc:e1O de utilidades no .. les,ravaña; por el contrario .... ran grava

dos más fuertemente ClCfU4tllos agricultores qua percibieran ganancias 

Inferiores a la ba .. presuntiva filada. Esta propuesta exlmta de la ren

to ptelUntlvo a 'os prediOl pequeftot. 

Los ganaderos tambl'" debertan estar suJ.tos.' I,.uesto de 

rento presuntivo, apllcand ... la ... de retomo presunto al valor ca

tastral de sus tierras. La Comisión recomendaba que clertOl Impuestos 

.lp8Clates que .. le aplicaban al sector ganadero quedaran ....,rlml -

dos. 
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Mediante un estudIo realizado en 1971, bolo los auspicios de 

la C.V. C., .. llegó a lo conclUlI6n de que habta dl.,arldad entre lo 

renta .... 1 de la tleno y 101 que corresponden o la, declaraciones de 

renta. En éste mlllnO estudio .. determinaron 101 grados de rentaa,m -

dad de la tierra para distIntos cultIvos. 

En Enero de 1972, una Comisión noma,racIa por el GoI:»lemo,cul

mInó un nuevo proyecto que IntroduJo algunos co_'" a la Prcpvelta 

de 1971. Este nuevo proyecto de ley l. oproJ,ó el Senado en ... seccIo

nes extraordInarIas de 1972 Y dló origen. la ley 4a de 1973. 

1.2.1 Antigua aplicación de la renta presuntivo 

Antes de lo reformo trIbutarIa de 1974, Y de acuerdo con .1 de

creto No. 142 de Enero 30 d. 1974, lo renta presuntiva .ra de diez 

por cl.nto ( 10 %) del valor d.1 terreno y la .. nta Irq"lda no podta 

se, Inf.rlor a .... porcenta¡ •• 

El ortrcu'. sexto del decreto No. 142 de 1974, consideraba que 

para l. actIvidades agrlcola. ó forestal .. , el ~ que ~oncU'a •• 

t ...... no dentro ., avalúo catatt"" globol era determinado en lo slguJen

te forma: 
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En 1 .. predI .. dedJoados • cvltlv. 1*., ... .." ... tal .. como CtI

N, ".1_ ""cana, ,.1_ de COCO, OUCIcho, CrtrlCOl, 6"'e ••• 

deroW .. , ClSJUClCClte, gUllyabl, ....... , ........ , pe .. , dutano,wo, 

noaf, fique, CGCGO, Y .101, .. p ..... re. .. el 'Ical. da ....... no ce-

~r. •• clncuentO por ciento ( 50%) ele. evale.. __ .... glo-

bol vigente ó .. que la teMa p~ -.o fiel clnee ,. ciento 

( 5%) de' ova. catastral gIGI,.aI. 

Se aplicaba .... nerma e tode cultivo .,ue .. Ig .... un perro-

de .... rIor .......... entre su ...... y '" ,ti ......... ,6 cuan-

tIolV perfodo de producel6n te , ......... por .... clneo ..... . 

Cucando te ..... bo. cultivos ..... ,.. ................ : ..... da 

__ , banano, , ...... , papaya, .... uy6, ...... , yuca, ...... -

chct y otros, .. ,......r .... el _l. ele ... ,....,. ., .. tema y 

cInco (75 % por .'ente.' evo'úo ......... , v ..... te. O ... que la 

"",te p.......tlve ere de .1 .. COA cl ... ( 7.5 % ), ., evalúo ca-

...... 1 gl"'. 

este porcentaJe cobIJaba. 101 terrenot con c.,ltlvos ... 1 .. 

gl'an un ,...r ........ or. un OlIo. Inferior. tres entre su si ..... 

y tu prf ..... CCIIHhrI, 'cuondo MI pnlductl6n .. "., ...... entre 

uno y cinco alos. 
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Se "..,....r. .... 1 vol. de • .."...., ............. 1 ochenta 

por ciento ( 80%), de, ClYGIúo ___ 1 gleba. vigente ó _ .,. 

la .. me ~ .ro ....,MIente al oc'- por ciento ( 8 % ) _, .. 

valúo ........ ,febo', cUllndo l. cultivos.... .... ... -11 

• decir c'" .lIten un ,.,rode .....,. "" .fIo entre su ....... 

y tu prI ... co •• cha, como _r., M¡.t, IO}'O, fMIPCI, trigo, alonl __ 

11, ........ , ... , aveno, tobeco, ........ , ..... , .... te,ean-

elr., mel6rt, hablc"'la, ...,0110, cebolla, mranr, c:aractta, haha, 

arbefa y otros. 

Ceme yo • ha dicho anteriormente la renta '." de t. 

c_trl~ nep0d6 .... lnferlor.1 ell. pore-'- ( 10%), de. 
valor.' ....,..".. VI. ". Un","ta," de un precllo cuyo CMI'ÚO 

...... , ... de $ 900.000 ... , .... '''''0 ... be ct.d... • un cvI-

trv. ,.,_nte ............ ,.. ... eI __ de la rentw , ...... tI-

ve el YO .... del ........... de $ 450.000 ... y IV ,... 11.,1. cM-

bt. .... eJe $ 45.000 .... SI .... pnMIlo ........ cW'" • un cut-

tlvo .......... 11 .. a uno ... tpe,.nene.., .... por .¡ ..... la ,1-

... , el va' ............. de $ 675.000,00 Y la ..... tr.,. .... r",-
ma clebr. .... de $ 67.500 .... Por último aI.1 ,recllo ..... ..,ltMIdo 

een algocl6n, .1 YtJlor del .............. de $ 720.000 ... y debta proctu-
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ducl, una rento presuntiva de $ 72.000.00. 

En leas activldodet ganaderas .. preaumra una renta de cuatro 

por ciento ( 4 % ), de, ve'or del terreno que .. dedIcare. la crla 

de ganado, a la producción de leche ó •• mbas actlvldcldes. 

Para '01 efectos tributortOl,garMlde,ra es la activIdad .. ve .. 

dedica a 'a eria, el levante o. la cebe d. ganado bobln., caprIno, 

ovino y ectutno, ó a , •• xplotclc'ón de IUI derivados. 
I 

El anfcu'. séptImo del decreto N •• 142 de Enero de 1974, de

terminaba el valor d.1 terreno dentro eI.1 ova'úo _ .... "Iobcal vi .. n-

te, para l. actividades ganadero. en l. siguiente f orma: 

El .. tenta y cinco por ciento ( 75% ), si .1 predio tenfa sola-

mente pastel naturales. 

El cincuen,. por ciento (.50%) si .1 predio tenf. paltol <lrtff'-

ciale. ó meJorados. 

, Silva, Alberto, Cemp .Regtmen del ."'Pve ..... l. Renta y 
Compl ..... ntclrlos. Begotl, [eglalicJiñ EcOñ&ñlca .974 
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En los casos de .>eptotación de cultivos y ganaderfo en un 

mismo predio, ó cuando se trataba de cultivos diferentes, .. apli

caba la rento presuntiva a la extensión del predio dedicado a cada 

uno de estos cultivOl o actividades, de acuerdo con los porcenta¡es 

anotados anteriormente. 

Cuando se trataba de actividades agropecuarias asociadas 

o intercaladas, primaba la actividad principal. 

1.2.3 Base de la presunción 

Con el propósito de no desistimular las inversiones en fa tie

rra, se aplicaba la renta presuntivo en bate al valor de la tierra des

nudo, de acuerdo con su potencialidad económica Intrinseca. 

La ley -4a de 1973, estableció la adopción de la renta pre

suntiva sobre el valor del terreno. Valor establecido de acuerdo con 

las siguientes alternativas: 

a) El avalúo ¡uñdico fiscal dellnstftutoGeogr6ficoAgusttn 

Codazzi, el cual discriminaba separadamente el valor de la tierra des

nudo yel de las inversiones 6 meioros.Pora determinare' valor de la tierra 

c:Iesnuda,ellnstltutose basaba en sistemas técnIcos y curvas de insop ..... 
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el. de acuerdo con l. an6l1,i, de merc:odoa ele tle".s en la. dIstIn

tas zonas. En cuanto a 1o.lnv.rslones, .1 avalúo .. haefa tenf.nclo 

.n cuenta las Investlgactones partlcula,., .n cada uno el. 101 pNCIlos 

retpeetlvos. 

b) Aplicando unos porc.ntaJ .. .,. ,a propIa I.yestab'eefa. 

Cuando 1 .. preclOl ele la ti.". .... n mayores que .1 valor In

tr'meco.' terreno, como.n 'os CCIIOI de valorl.clones por"'rro

Itos turfatlc., Industria'" ó urbanos, .1 Instituto Geográfico deter

minaba .1 volor elel t.rreno .xcluyendo 'a. InfluencIas urbonrstloa., 

Indust,lal •• ó tur(.tica., únIcamente se t.nr. en cuenta su capacidad 

procluctJva, .1 volor potencial ele los suelos y IUI condiciones •• x

ploteetón. Este procedlml.nto.ra. tergo plazo. 

En t .... de corto plazo, .1 Instituto determInaba p .... los 

m6xlmos ., terreno .n l. zonas af.e .... por '01 ade'antos tuñatlcos, 

Industrial •• ó urbonrstlcos, precios que no podran ser Inf.'I ..... a ,. 

el ••• ti ...... sItuadas en la mfama reglón y con 'gua'.' condIciones 

agrfcohas y pecuaria •• 

1.2.4 Tratem¡.ntos..-cfa'es ele l. R.nta PresuntlYCI 
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la 'ey establ.e'a un trataml.nto especia, para 101 cultIvos de 

tardfo rendimIento. Decfa la ley que cuando .at ... plantaran por 

pr'mera vez ó cuando .. renovaran totalmente ó en praporci6n 1,.".. 

tante, la .... ta "..,ntJya .10 empeurl'a • computane cuando ta'. 

cultIvos entra ... en producción ecoMmIca, y pa .. aceptar como ve .... 

dad l. que el contrIbuyente .... bleero en tu ..... ctlva dec'araclón 

de rHta c~'" a éste probar la ",'Idad de lo situacIón. 

Respecto.' tratamiento del .cedente de la renta ",rnlana ,..... 

IUftta, la ley ."' ...... que .1 veinte por cIento ( 20%) de la ren-

ta que _cedlét a la .nlna presuntÑO .... _centa si ...... que te In-

v'ertae ... en actividades agropeeua ...... EI .... I., sl un propietario de-

bta tener una renta presuntIva de $70.000.00 y.1 apllcor'e '01 pro

_i.mlentoa ' ..... s ordlnarl. resultaba como uno ...,ta Irqulda de 

$ 80.000.00, ,. 1ft que ten'" un .x ....... de $ 10.000.00 entre la 

,.,.ta presuntiva y la renta .rqulda real. este contribuyente pedro In

vertir en actividades agropecuarias el 20% de $ 10.000.00, sin que 

le ... 18ft g..wmen. 

1.2.5 Exepc ...... la Presunción 

1M CCWrlbuyente. tenr_ derecho a la .ceptaclón de la ren-
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ta Irquleta .. resultare de l. epUcaclón • loa procedlmJentca '.

... ordl .... ,r., .ún cuando fve ... Infe,lor. la mfnfma presuntIva en 

'OS .i.ul.,. .... ce.: 

0.- Cuando hechos d. fuerza mayor ó COlO fortuito como In-

cendIos , ....... , •• , Inundaciones que ..... n pérdidos cona'."'!"" 

en la. coeeclwt, ...,to., IIwkl., , ..... ó epídemla. Impidl .... n lo 

nonncd ..,'oteel"''' loa predi .. rurales.,_ mermara'. preduccl6n 

IUltGncl.l.."te. Es decir cuando ... procluctel .,fcolas.ran "".

rr ...... 1 cincuenta por ciento ( 50%), ele. promedio regl.trado en 

1 .. tres .......... ,.,.. ó en pe,t. ante,lor contando a partl, • l. 

COtnpfG 6ln'efecfón efe ,. explotación. 

En la octivldot; genadera, la renta presuntiva podta ser ma -

yot que to If."., ,r los pastos de fincas decir .... el la .. nade,fa 

quedaran destruide& en m6. de la mitad "'nte un perrodo no Inf.

rlor el cuatro metel en .1 ....,.tlvo.fIo grave'e. 

b.- Cuando la normal .xp'otaclén de '01 pnacltOl • hubIera 

viste afectada por situaciones. turbecfón ó alteración de, órden 

público. 

e.- C .... ndo _ p ..... ntaran ¡","Is'" situacIones de .... -
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t., .conómlco .; de Ngul_tonel ofi ... I •• de precfOl .. afecta .. n 

gravemente la NntabUldad de una ectlvldacl agropecuarIo. 

+++++ 



CAPITULO 11 

2. LAR E N T A P R E S U N T I V A E N LA 
RE F O R MA TRI B U T A R lA DE 1974 

Con la reforma tributarla de 1974, ...... bleetó una ren" 

preluntfva mtnlma del ocho por ctente ( 8%) anuol, sobre el patrI

monio Ifquldo del contrIbuyente en 3' de D.cJ ....... afio Inme

diatamente anterior al grovoble. 

2.1 Su(etot de la PresuncIón 

La presuncIón de renta Ifqulda mfnfma ... ~ ... re el potee

dor económico del bien. El prImer poteedor económIco es el prople-

torio a quien .. le aplica la ca .... Impositiva. SIn emba"., exls -

ten casos especia'. en 101 cual ... 1 poseedor .conóMIco, e. decIr 

.1 que ,.. de la exp'otaclón de la propiedad, ,. es el propIetarIo, 

como en '01 CCIIOI de ocupación de hecho, nudo proplecMd Y UIU -

fructo. Cuando se trata de nuda props.dacl ef domInio de la ".,Ie

dad corresponde al nudo propIetario, MIentras que su ,...1'" e .. 



25 

nómtca conwponde al uaufructuarto. Paro estos casos especIales la 

renta presuntiva te aplica a quien tenga la posesión económIca del 

bien; no 4lbstante corre..,- al propletorlo probar la sttuaclón de 

e •• ' •• 

eom. 8ft .Igunos munlclp' •• 1 perrmetro urbano .. extl .... 

'-ta zonas ....... 'fstlceman .. agropecuorl4ll, lo pretune'''' ... mb"n 

............. predI .. susceptIble. de explotación agropeCUCI .... 

.. IV ....... 6n y coIGCterftttcat. 

Se ..... 1'CIII predIo. urbanos susceptIbles de explotacIón 

.,.,.c_,Ia, .... 1101 que per su exten116n y condiciones propias 

... "'0 '"" aptos pGfCIestI actIvidad, yadem6s que por IV cabl

.. teOn ...., .... a ...... hect4,.. •• Solamente cuando la autoridad 

.... tente prohIba por cualqul.r rezón l. actlvldade. pecuarios 

y ctg,root_ en .... 6,.. no .. aplica .11 .... to de re_ ,..... 

suntJva. 

e ...... 1 predio cambia de ,...dor .conómlco du ...... 1 

eflo gttMlba., fa ren'" Ir.". se divIde entre .. tos.n propereJ6, 

.1 tI •• duroRte el cual twl.ron la ,...Ión econ6mfca. 

La nanta pntsuntlvo se apUca a •• persona. naturo'", suce-
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...... 111"" ... Y b'e .... mock .... , • los socl ..... n6nI .... y.'
mil .. y. las IOCIedcIcIet exmanferas. Paro les socledacles limita

das y eslm' .... no .. epllca el Impuesto de renta , .. lUfttlva, .fn 

.... 110 toa .,.... deben Incl,,¡ .... en el pot" ...... ,o de .,. socl., 

que no ............ de esta mIsma ncttute'". 

Este ....... afecta tcImb"n • las e..,.... IndustrIo'. y 

comercl ........... , .unque en ..... caso nado te hG dIcho de 

lo mclMfO come van o .. , obligadas. pagar e' referido Impuesto. 

2.2 De ........ I_ •• de la Rente Preluntlva 

La ten .. pnasuntiva • determina en 'a sIguiente formal 

Al patrimonio Irquido del contribuyente corre~len .. al 

31 de dI."" de' afto Intnadl.temeftte .nterfor al gravab'e te le 

restan to. sltvlentes factores: 

.) El valor neto de los 'rboles y ,Ionta.en el ... de cuf· 

tlvos de mediano y tardeo rendimiento. 

b) El velor neto de las hembl'OS de erio. 
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e) La mitad del valor neto del equipo agrteola automotriz y 

sus Imp'ement0l5. 

Para el primer caso, el artreulo 99 del decreto 187 de 1975 

dice: 

Se entiende por cultivos de mediano rendImiento aquellos 

que e,ci lan un perfodo superior a un ( 1 ) afto e inferior a 

tres ( :3 ) entre su siembra y su primera cosecha y de tar

dfa relrtefimienta los cultIvos que requieran un perfodo su

perlar a tres ( 3 ) aftos entre la siembra y la primera co

secha., 

Los contribuyentes que tuvieren cultivos de tal naturaleza 

deberá!n Identificarlos en la declaración de renta y patri

monio por su denominación y clases y acreditar su existen

cia en el afio impositivo, mediante certificación expedida 

por e"nstituto Colombiano Agropecuario (lCA.), la Ca;a 

de €rédlto Agrario, el Instlño Colombiano de Reforma 

Agrarlcl ( Incoro) ó el Instituto Colombiano de DelClrrollo 

de los Recursos Naturales renovable. ( 'nderena ), la cual 

deberá contener 101 datos referente. a 101 6real cultivadas, 

y fechel exacta ó opróxlmada de su siembra e Información 
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relat¡vclI a la identificación catastral del predio respectivo. 

En 101 ntunlcipiOl donde no hubieren oftclnas de la. entida

des anttts mencionadas, la certificación será ~ida por 

lo entidad de crédito gremial ó asociación de profesionales 

que haya ptaItWIdo la asIstencia tKnlca al cultivo de que 

se trote¡, siempre que se encuentre autorlZGllo pota prestar 

ese servicio por el Mlnlsterjo de Agricultura. 

El valor de los c:ultlvos de mediano y tardto rendImiento está det ..... 

minado en.1 Artfculo 100 del decreto 186/75.1 cual dice: 

E I valor de los cultivos de medJcmo Y tardto rendimiento se

reS .1 qua a estos comnnponda en e' cava ... iurfdlco fiscal 

ptaCtlcado por.1 Instituto Geográfico Agusttn Codaul, •• 

cual cW:MHÓ ocompaftCIrse a la retpeetM declcllacfón de ren

ta y patdrnonlo. SI dicho avalúo no se hubl .... ptaeticado, 

lo cual debe" acreditarse, y.1 catastral vigente en 31 de 

Dlcl.mbre del e¡erclcicio ..... ctivo fuere globa', e' valor 

de 'OS cultivos de mediano Y tardto rendimiento no podrá 

ser sup.dor al veinticinco por ciento ( 25%) ó al cincuenta 

por ciento (50%) ....-ctivamen .. , del avalúo total. 
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Cuando.1 avalúo catastral vi .. nt •• n 31 d. Dicl.mbre 

d.1 ClltO Impositivo, no comprenda .1 valor de los cultl· 

VOl de la naturaleza Indicada en 'OS Incllol precedentes, 

debeirá c.rtlflca .... tal clrcunatancla por la oficina com-

p.telrtte. 

Sólo en .1 último evento, el valor de tale. cultivos podrá 

dame .. tra .... mediante certlflcadón expedida por la enti-

dad ¡:fUe haya prestado aslltencla técnica al cultIvo, si.m-

pre ~¡ue .. encuentre autorizada por el MInisterio de Asrl-

cultCJIfO. 

Se entiende por ganaderra de cria la compuesta por hembras VQ-

cunas de cuate",'.r edad, temeros machos menores de un ano y .... 

productores .1 

En la decUaracl6n d. renta y patrimonIo los propietarIos de los 

semovientes, deberán anexar un inventarlo donde se .speclflque 

la edad y .. xo de 101 ganados, IU precio de adquisIción y la vada-

ri ,mción .fec:¡,uoda .n .1 correspondiente ano gravabl. 

1.- SUva" Alberto, C~Re.gtmet' deJ ''!PUfI¡to a la Rpta )' 
co"" emerltarlos. BogOIV, l.eglSJaclon Economlc:a 1974 
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La mitad del valor neto del equipo ag,tcola autoMotriz y su s 

¡",,'ementol .. determina restando la parte proporcional.' pasivo. 

Al potr1lmonlo Irquldo _nes 101 factores Indlc:adc. anterior

..,. .... le apUc:o un ocho por ciento ( 8%), 01 ....,'tade se le resto la 

ganonc:lo ocasional neto cuando fuere.1 CIlIO. 

El resultado finol .. compata con la tenta Irqulclo, y si .1 

valor calculado resulta mayer que la rento Il'qulda, .. toma la presvn

tJvo como renta .rquida y se I.NItan .. rentas ...,Ias palO obtener 

la renta gtaYGble,. Si la renta presutda calculada ea lII8nof que la 1(quI

da a ésta última l. le restan las rentas .... tas obteniendo en esta for

ma la gftlVGble. 

2.3 E~¡ones a le '~ta Ptesuntlva 

No.. ..,ica la renta prumtlva cuando •• contrfbuyente 

demuesha: 

0.- Gult ocurrieron "citos de fuerzo mayor ó c:cue f..-Nito. 

b.- La medida en que Influyeron .... n la de .... mfnoción 

de lW'M2 nmta Irqvlda inferior al 8% • su patrimonio .r .. 

quid •• 

lo ley define". hechos como " .1 ¡ ..... Isto a que no es posible 
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resistir", eJemplo naufragios, terremotos, aprestamientos de enemigos, 

actos de autoridad. 

El ortreulo 59 del decreto 2241 de 1974 eon .... 1a que hay 

fuerza mayor en l. sigui ..... ' CGIOI: 

A.- Cuando más del 50% del patrimonio bruto te encuentra 

comprometido en UftG ....... Industrlol ó agrfcola que 

te encuentre aún en peñocIo improductivo. 

s. considero perfodo i,.-ocluc:tlvo pora las ...... _ Industria

l .. de ttantf...-cIÓrt, de hote .... ra y de mlneña las slgui.ntes etapas: 

G.- PtotpeCtocl6n. Es la etcapo comprendida entre 101 sigui .... 

tes peñodos: fecho de iniclaelón de la e .... y f echa de adqul.lclón 

de terrenos, edilicias y activos filos de producción ó f echa de Inicia

ción de la ..,,..a e iniciación de la construcción de obtas civIles ó 

edificios. 

b.- Conatrucclón inifolación y .... ta' •. C...,...ncte desde la 

fecha de terminación de la proapecSoc:Ión Y la fecha en que la ....... 

pteste por primarel vez sus servicios ó venda por primero 
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vez. bl ..... 

c.- EIMOyOI Y puesta en marcha. Comienza con la finaliza... 

clón de la etapa eferior y su duración es Igualo lo de lo etapa de lo 

tiempo máximo ele 24 meses. 

En la Irdustrla • lo construcción y venta de i ........ son 

CONidercadoa perlrodoa ,,..,roductiVOf las etapas de pnNIpItClacfón Y cona-

trucción. 

Pata .. tipo de Industrias la .,. de "...etaclón finaliza 

cuando te adquIttte Inmuebles, maquinaria, henamlentas ó iNUmOl de 

eonstruc:cJán Ó el'" te Inicia fa construccIén de ebtaa -feto de la 

industria o clvUtlS. 

El ,..todo ~rendldo pata la ..... la construcción e. 

el mismo que te .*' .... 10 para las ........ Inchatrioles de ttansformo-

ción, de hotelerfo Y de mlnena. 

les peñodos de ImproductivIdad, de los cultivos de mediano 

Y tardto Nndlmlento que hub .... en loa ...."..as .rcolas son 1_ si

guientes: 

a.- DosaftOl: pino, uva, caftCI, plátano, banano, ~,. 
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b.- Tres CIftos: Café, c:atuna, guayaba, pera, durazno. 

c.- Cuatro Aftas: Cacao, crtricaa, aguacate, cofé ar6bigo. 

d.- Cinco Aftos: coco, noIr, palma ofrleGna, mango. 

C~ a' MinisterIo de AgrIcultura fI¡ar lo duroc:lón 

del ciclo tq,roduetlvo, de 10$ cultivos de mediano Y tardío ten-

dlmiento no enumetado anteriormente. 

B.- Cuando más del cincuenta por ciento ( 50%) ., po

trimonio bNto .. encuentJG ~tldo en propie

dades urIIanas afeetada$ por prohibiciones de urt:.ani

zar o congelación de ~112S_"'. 1 

Se prueba éite evento anexando la certificación de lo ..

tidad ....mcipol la c ..... debe contener l. dtlpOltciones legales de 

prohibición ó congelación y lo ubicación de la propiedad. 

C.- Cuando la actividad económica del contribuyente 

.. encuentre afectada por medidas oflciol. sobre 

1.- Silva, Alberto, COI'Il'. ~JIMft elel l:ruesto a la Renta 
Y C~I.mentar¡os. Bogotl, [;gIJGClon EcOñ&ñlc:a 1974. 
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pnaclot, que determinen uno reducción de rentabIlI

dad por debaJo del ocho por ciento ( 8%). 1 

Un eJe .. lo de la aplicación. ésta rMdida es el control 

., pteCio de la leche por.1 ldema. Según c:onvenlo de. Ministe-

rio de Agricultura y '01 productoret • Industriales de la ktc:he, el 

veinte por ciento ( 2()Ofó), de la producción de las pasteurlzadoras 

cW.n vendet-ta Q precio filo al 'dema. 

Como las pasteurizadoras determinan .1 precio de la leche 

crudo, se pnnume que éste eontrol también afecta en un veinte por 

ciento (20%), a los productores ... venden leche o las patteurl-

Corresponde 01 Idemo certiflc:ar ca la dll8C:Cióft de 1,..stoI 

nacionales el vólumen de compras efectuadas ca los pasteurlzadoras. 

El Ministerio de Defensa debe certiflc:ar loa casos en los cua-

les .1 leCtor ogñcolo • vea afectado j')Of' turbaciones de. ÓIden pú-

1.- Silva, Alberto, Coqt. Rigtmen del 'S G lo Ren
to y C-.lementoriOl. &;gOt&, líí9iSOñECOñ&m;
ea 1974 • 
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bUco, como tombl'n debe certificar la ocurrenc:ia, duración, con'" 

secuencia de 'OS hechas y delimitación de la zona de Influencia. 

Respecto a las sociedades, cuando la renta Ir.,ida es infe

rtos al ocho por ciento ( 8 % ) de la pteIURta, por hechos CONtI-

tutivOl de fuerza mayor Ó COlO fortuito, ~ G lo sociedad 

la demostración de tales hechos, yal contribuyente la prueba de 

la irteidencia paro que estos determinaran una ..ma Irqulda inf.rlor 

01 ocho por ciento ( SOk) de su patrimonio Itquido total. 

2.4 Renta de Goce ( * ) 

la renta de goce es una renta teórica por .1 disfrute de un 

bien como casos, apartamentos urbanos ó ... campest,., de recreo • 
~ 

Pota la determinación de la rento presuntlva la renta de goce se su-

ma a las d.más rentas. 

Se estima lo rentu de goce cuando: 

a.- El inmuebl. es de propiedad del contribuyente. 

b.- El contribuyente lo habita. 

( * ) P.laez, Vargas Jotge, lag.,,*, Tributarlo Colombiano. 
Teerta y Pr6ctica. Medéllfn,Beto, 191&:408 p. 



c.- El avalúo c:otastra' ó.1 COIto es...,tor a 

$ 300.000.00. 

Para _tmar lo Nnta de goce .. toma •• valor más alto de. 

c:osto Ó fMllúo CCltGttral, a este valor .. l. restal l. primeros $ 300. 

000.00, 6 la cifra correspondIente de acuerdo con.1 afio de que .. 

hate, al excedente se le aplica VA 10% Y dicho resultado es la ren

tu de goce. 

Les $ 300.000,00 que se le ...... del COIto ó del avalúo 

ca ...... palO calcular.1 10%, .. afustará .... 1 8% anuo' en forma 

0CUlRU1at1va a partIr del afto 1975. 

El valor equival .... a estot $ 300.000,00 tetÓ: 

Pala 1975 

Para 1976 

Para 1977 

Pata 1918 

$ 320.000.00 

350.000._ 

380.000.00 

.410.000._ 

La renta de goce se causo separadamente por coda CCIJO,apar

tomento urbano, ó casa can.,...... de recreo que dlsfrute.1 contribuyen 

te. 
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Cuando .1 bien es de varh .. pIOpletarlas, tenta ele goce • 

ca.- independientemente patO cada propietario sobre .1 valor de 

su derecho. 

e .. CCIBf*h'e de recreo es la destInada al solaz y no a 

la explotación económico ( art. 89 D. R. 181,.nS ). 

++++++++ 
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CAPITULO fU 

3. APLlCACION DE LA RENTA PRESUNTIVA 

A. Renta Uqu'dG Reo' y Renta UquldG Presuntiva 

La renta Itquida teal.. COIlItitulda por l. renta bruta 

manos las deduciones. 

Una vez determinado y declGtGda par todo contribuyente 

la renta IfqvIda real, debe proceder a detwmlnar la renta IMpda 

presuntiva • 

La rento Ifquida presuntIvo .. iya'. al ocho por dento 

(SO/o) del patrImonio Ifquldo del contribuyente en.1 CIfto 9f0V0b1. 

inmediatamente anterSor 01 resultado se le resta la ganancia ocasIo

na' neta. Aunqw fa renta Itqulda presuntiva 1M mayor que la real 

.1 contribuyente est6 obligado a decfetar la ... te bruta y la .. "ta 

.f.,lda NOt. 
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Para melor interpretación en la determfnaclón de este Im

puesto, analizaremos algunos e¡emp'oa. 

1~ EJemplo 

Un contribuyente ti .... un patrImonio Il'quldo de dos 

mlllone. ( $ 2.000.000.00), .n 31 d. Dlcl.mbre de 1.974 

En 1975 no obtwo ganancles ocasiona'., 

la .. nta trqulda pretUntlva para el ano de 1975 se dete,... 

mIna osi: 

1) 8%de $ 2.000.000.00'" es el patrimonio Ifquldo en 

Diciembre :11 de 1.974 $ 160.000.00 

2) A .. toa $ 160.000.00 ... tomos la ganancia oca.lonal 

del 41110 1975. 

3) Como no hubo ganancia ocastonal en 1975, la renta 

Ir., •• presuntIva e. d. $ 160.000.00 

20. - E¡emplo: 

ConsJde ..... 1 mismo CClIO anterior, pero el contribuyen

te ohtuvo una ganacto OCOIJonal neta en 1975 de $100.000.00, 
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vr. gr. se ganó una loterfa: 

DeterminacIón de la renta Irqulda presuntiva para .1 afto 

1975. 

A ) 8% del patrimonio Irquldo en Olcl.mbre 31 de 1974, 

que es de $ 2.000.800.00 d6 un resultado de $ 160.000.00 

8 ) A .tos $ 160.000.00 se l. resta el monto de lo ganan

cta ocas1onal neta del ano 1975 Ó seo $ 100.000.00 ¡- 160.000.00-

100.000.00 :: $ 60.000.00. 

e ) la renta presuntiva para .1 ano 1975 •• de $ 60.000.00 

A.r determinada la renta Irqufda presuntIva .. compara 

con la .. nfa Irqulda real determInada para ... ano. La mayor ~ 

estas dos rentas .... la que .. tl.ne en cuenta para determinar 

la renta gravable. 

36.- Eiemplot 

Un contrIbuyente declara una rento I rqulclo para el aRo 

gravable de 1975 de $ 200.000.00 

No obtwo en 1975 ganancia. ocasionale. 
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El patrimonio Irquiclo en 1974, es de $ 2.000.000.00, en

tonees la renta .rqulda presuntiva es de $ 160.000.00. 

Al compasor la renta Irqulda real obtenida en 1975 que es 

de $ 200.000.00, con la renta Ifqufda presuntiva del mllmo cfto, 

la cual es de $ 160.000.00 resulta mayor la renta Ifqulda real que 

la renta Irqulda presuntIva entonces loa $ 200.000.00, canstltuyen 

la renta I rqulda para el ano de 1975. 

40.- E¡.,.lo: 

Supongamos los mismos datos de' caso anterIor, pero la 

renta Irqulda real del contribuyente por el afto gravabl. de 1975 

en vez de ser $ 200.000.00 es de $ 140.000.00. 

Se comparon 101 renta, Irquldas. REnta Irqulclo real $ 140. 

000.001 renta Irqulda presuntIva $ 160.000.00. En este caso no • 

tendráen cuenta como renta Irqulda real de $ 140.000.00 sIno ren

fa Ifqulda pNlUntlva de $ 160.000.00. Lo visto constItuye la nor

ma general en cuanto ca la forma de .. tablecer la renta Ifqulda pre

suntIva. 

SIn embargo, cuando en el patrimonIo Irquldo a DIciembre 

31 del afio InmedIatamente anterfor hubieren cultivos de 
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mediano ó tardro rendimiento, gonadeña de crla ó equipo agrlco

la automotriz y IUJ ¡ .. tementas, para determInar la renta presun

tiva, se delcuenta del patrimonio 'fquido el valor neto de los6r

bole. y plan", .1 de 101 hembrat de crJa y la mItad del valor 

neto del equipo agñcola automotrIz. e Implement. respectlva.n-

te. 

El valor neto de los factores descritos anterIormente, se 

determina re.tando del valor patrImonIal de 8Itos bienes la par

te proporcional del pasivo total del COI'ltrlbuyente. 

50.- EI-.lo: 

Un contrIbuyente tiene UnQ renta Irqulda real en el ano 

1975 de $ 100.000.00. 

El patrtmonlo .rquldo a DicIembre 31 de 1974. de 

$ 2.600.000.00 

El patrimonio bruto en Dlclemb ... 31 de 1974, est6 Inte

glGdo o.f: 

Saldo en banco 

AccIones en socIedades anónImas 

C...altos activos( Deud ..... ) 

$ 40.000.00 

80.000.00 

110.000.00 
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Ganodode crla 850.000.00 

Cultivas d. mediano y tardió rendimiento 450.000.00 

Equipo agrrcola automotriz e Implementos 400.000.00 

Casa de habitación 550.000.00 

Finca 1.220.000.00 

Vehlculo deuso particular 200.000.00 

PATRIMONIO BRUTO 3.900.000.00 

PASIVO (deudas en Dic 31/74 ) 1.300.000.00 

PATRIMONIO LIQUIDO EN DIC.31.n4 2.600.000.00 

Luego se le resta al patrimonio IfquicJo de $ 2.600.000.00, 

elvalor neto de los cultivos de mediano y tardro rendimiento, del 

ganado de crla y el SO% del valor neto de la maquinaria agrfco-

la automotriz y sus Implementos. 

Para caleular el valor neto se le relta al valor bruto de 

esos bienes la porte proporcional que l. corresponde d.1 pasivo 

total. 

Ganado de crla 850.000.00 

Cultivos de mediano y tardJo rendimiento 450.000.00 

Equipo Agrfcola automotriz e implementos 
( 500/0 de $ 400.000.00) 200.000.00 

Valor Bruto Bienes Excluidos 1 .500.000.00 



Con una simple regla de tres se determina la parte propor-

cional del pasivo que • le resta a e.tOl activos: 

Al patrImonIo bruto de $ 3.900.000.00 corresponde un pa-

s¡vo total de $ 1.300.000.00; a $ 1.500.000.00 de esos bienes, 

cuanto pasIvo correspondera 

x :: Total pa.ivos x valor bruto bIenes exc'u'lIos 
patrImonio bruto 

1.300.000.00 x 1.500.000.00 X = _____________ _ = 500.000.00 
3.900.000.00 

Estos $ 500.000.00 es .1 pasivo que corresponde a 

$ 1.500.000.00. Se resta a $ 1 .500.000.00 .1 pasivo de $ 500. 

000.00 para ob"'ner.1 valor neto de 'OS bienes excluIdos 

1.500.000.00 - 500.000.00:: 1.000.000.00 

E .... valor neto de $ 1.000.000.00 es .1 valor que se de-

be restar d.1 patrimonio Ifquldo, ante. de calcular el 8 %. 

Otro forma de determinar el valor Msto e. I 
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patrimonIo .tqutdo )( valor bruto bIenes excluidos 
X= ____ ----::-,:-___ ...--:---------

patrimonIo bruto 

x :: 2.600.000.00 x 1.500.000.00 = 1.000.000.00 Vr.Neto 
3.900.000.00 bienes Ex. 

Se resto el valor neto de .sos oc:tlvos, que .s de $ 1.000. 

000.00 al patrimonio Irquldo de $ 2.600.000.00 

$ 2.600.000.00 - 1.000.000.00 == 1.600.000.00 

De •• ta cifra de $ 1.600'.000.00 se calcula .1 8% para 

obtener la renta I rqulda presuntiva. 

$ 1.600.000.00 x 0.08 1: 128.000.00 

Estos $ 128.000.00 cONtltuyen la renta Irqulda presuntl ... 

va, que se compara con la renta Ifqulda real. 

Como en.1 elemplo se asu nió una rento Ifqulda real de 

$ 100.000.00, quedar6 como renta Ifqulda la presuntiva de 

$ 128.000.00 por ser mayor. 



Considerando el mismo eJemplo, si la renta Ifqutda real 

fuero de $ 150.000.00, no se tendrra en cuenta la renta Irqulda 

presuntivo, sino lo renta líquida. real. 

3.1 Aplicación de lo Renta de Goce: 

E¡emplo. 

Un contribuyente .s propietario de dos cosa. avalúadas co

da una en $ 500.000.00, una de las cuale. la habita y la otros e .. 

t6ctrendada. Ad.m6, dIsfruta de una casa compestre con avalúo ca

tastral ó costo de $ 600.000.00. 

Por la COlO arrendada recibe una renta de $ 6.000.00 men-

sval.s. 

Debe estImar y declarar la renta de goce por coda una de 

elfos en el ofto 1915 así: 

P r la calO que habita: 

Avalúo 

Menos 

Ba .. para el c:6lculo 

$ 500.000.00 

$ 320.000.00 

$ 180.000.00 
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Renta de goce 1 COk de 180.000.00 

Por la casa campestre: 

Avalúo Cata.tral $600.000.00 

Menos 320.000.00 

280.000.00 

Renta de goce 10% de $ 280 .000. 00 

Total Renta de Goce en 1975 

$ 18.000.00 

$ 28.000.00 

$ 46.000.00 

Para determl nar la renta I fqulda el contribuyente acumu-

lar6 la renta ele goce a la renta proveniente de los arrendamlen-

tos. 

Renta ele goce en 1975 $ 46.000.00 

~ renta por arrendamientos re-
cibidos $ 6.000.00 x 12 = $ 72.000.00 

TOTAL RENTA LIQUIDA 118.000.00 

E.ta renta Irqulda se compara con la presunta, ó sea, con 

.1 mfnimo que debe producir e,te patrimonio de acuerdo a la, di.-

posiciones legale •• 

Renta presunta 8 % del patrImonIo trquldo en 31 de DI -

ciembre del ano anterior. 
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SOk de $ 1.600.000.00 $ 128.000.00 

Como lo renta presuntC es mayor que la renta Irqulda, por

que Jo mayor parte del patrimonio .. Improductiva, el contribu

yente debe tomar como base para la llquldoc:'ón del Impuesto el 

monto de la renta presuntIva, es decIr $ 128.000.00 



49 

CAPITULO N 

4. e O N C L U S ION E S 

4.1 L!y 40 de 1913 Y Renta Presuntiva en Reforma Tributario de 1974(*) 

Comparando lo ley 40 de 1973 Y lo renta presuntivo conte

nida en la reforma tributarIo de 1974, se puede establecer el sl-

gutente paralelo: 

La ley 40 consignaba Ia_ del 10% y d.1 4%, para .rlcut-

turo y ganoderfo r.spectivamente} la reforma trIbutarIa de 1974 con-

templa una tasa uniforme del 8% 

La ley 40 tomaba como base .1 avalúo de la tierra, y la 

reforma de 1974 usa como ba ... 1 avalúo de la tierra incluidas las 

(*) Datado en : Perry, Rubio Gulll.rmo E., .. Lo Refor
ma TributarIa de 1974" • Revl.ta Banco de lo RepG
ca: 278-79 mar. 1915. 
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meloras y parte de los activos ganaderos y de la maquinaria agrf

cola movible. 

La ley 4a exelufa la Influencia urbana, Industrial y turf.

tlca del avalúo de Jo tierra paro usos O9rf.'o., y uno resolucIón 

reciente del Instituto Geogr6flco Aguatln Codazzl _opta e.ta 

mIsmo orientación hacia .1 futuro. 

La ley 4a tomaba como base el valor bruto del predio, y 

la reforma de 1974 permite descontar los patlVOl, puesto que se 

basa en .1 patrimonio Ifqutdo. 

La ley 4a permltr. excepcionar d. l. aplicación de la ren

to presuntiva o los predios dedIcados a cultivos de medIano y tardro 

rendImiento .n su perfodo de gestacIón y aquell<tque hubl.ren su

frido lo ocurrencIa de hechos constItutivos de fuerzo mayor ó caso 

fortuito. Lo reforma de 1974 adiciona o .a .. c:GIOI de .xcepclón 

.1 constituido por la aplicación de control •• de p..el .. que deter

minen rentabiUdad por debalo del 8%, provisIón que ha tenIdo tu 

primer de.rrollo en relación con .1 200k de la leche pasterizada 

que debe vende,.. 01 InstItuto de Mercadeo Agropecuario (lDEMA) 

a precios d. aubsJdlo. 
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La renta presuntiva •• aplicaba a la Glgrlcultura ya la go

naderfa, predio por predio, con la ley 4a de 1973. Con la refor

ma tributaria la rento presuntivo .. aplica 41 todo. 101 patrimonios 

por igual, permitiendo comparar 141. rentas de distinto erigen con 

la presuntiva. 

En general podra decl .... que 141 reforma tributaria de 1974 

'v6 _MIl 're ..... en cuanto o la tributación del sector agrope

cuario; pero al extender el Impuesto prett.mtlvo es todos loa dem6s 

sectores está preclonando a una -Ior eficiencia y utilización del 

capItal. 

4.2 Efectos de la Renta PrelUntiva 

la Implantación del impuesto d. renta presuntiva con la 

I.y 40. tra'o consigo desaliento y protestas por parte del sector 

Clgropecuorlo, pues .. opina que .... una I.y discriminatoria con

tra el sector reurol, sI se tiene en cuenta c¡ue cuando .. desea re

ducir una actlvidad,.1 mecanismo indicado es la elevación de 

los trlbutoa, además disminuye el Interés que pueda .xlstlr en .1 

Incremento de la Invenlón en ., campo. 

No obstante, con la Implantación de un impuesto sobre la tlerro .. 
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esperaba tener uno buena participación 01 detarrollo; pues .1 cre

cimiento del sector agropecuario brlndarra al sector Industrial m6. 

al1mentol, m6s materia primas, ma. dlviaas o trav's de 101 uplota

ciones agropecuarias, crecería la demanda de productos Industria

l. porque se aumentaría el ¡ .. retO del campesino con las mIgra

ciones efel campo a la cludod que se proclucfrfan al meJorar los pro

cesos tecnolÓgicos en el campo, .1 sector Industrial .. v.rto docta

do de mano de obra barata. AJí se aprecia como.1 crecImIento d.1 

sector agropecuario podre. traer como consecuencia un mayor desa

rrollo industrial 

Con la renta presuntiva, se esperaba que todos los colombio

nos y con mayor razón aquellos que tienen recursos, contribuyeran 

al IOItenl m lento y atpliación d. los .. rvlci. d.1 estado, basandose 

en medIdas que tuvieran prIncipios de ticntca y equidad. 

El frn prIncipal de lo Imposición de una renta líquIda mínI

ma del 8% ...... 1 patrimonIo neto, .ra fundamentalmente.1 de 

disminuIr la evasión del impuesto. Anallzando.1 COlO de la agri

cultura y la ganad.ría se tiene que .n 1974, la producción agro

pecuaria d.1 paJs representaba .1 28% de, producto Intemo bruto, y 

su trIbutación era del SOk del total recaudado. En .1 mismo ano 'o 
Industria y.1 trabalo tenían cargas tributarla. que superaban fuerte-



53 

mente sus porcentaJes de participacIón en ., producto interno bru

ta; a la industrio correspondía .1 40% de la tributación a la renlCl 

y ., 22% del producto Interno bruto. 1 

Esta situación .ra infusta si se ti ... en c:ueRta que .1 si ... 

tema tributario no debe ser un focter que J.idG c:lesfaye,abIeN"te 

en la distrIbución de' Ingreso¡ alno que por .1 COftIrcIño debe guar

dar una debida pRIpOf'Clón de ..,lIIbrlo. 

Otro .Jemplo que nos .... 10 la ttemenda tMJIIón tribu_lo 

lo enconhamos al analizar las cifras obtenidas por recaudos fiaca

les en 1971 y los vetdac:terot 'ngntlOl teelbadof tanto por .1 sector 

M'G' como por.l secter urbano. En dicho afio, los datos de las 

cuemas nacionales Indicaban que la renta liquida de las pw10IICIS 

natura" teeaudada por 100.darl. y por IngteIGS proa.dentes de 

prcp"'" Y ....... fue de 115.841 millones apróxl .... nente. 

El 270k de.... i ...... pertenecian al sector ag~loo sea $31. 

271 millones, .1 resto de 'OS rectores percebía $ 84.564 millones 

Ótea.' 13 %. 

1.- Bueno MlJGnda jaime H Concepto del Sistema de Reno-
la Presuntiva'l. Revista Nacional de Agricultura 8OQ>.31,74 
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En 1971 solamente tributaron las personcl$ que tentan 1"0"

SOl superiores a $ 10.000.00. T.ni.... come base las eH .. de .U ... 

tribuclón del Ingreso en 1964 traalacblas a 1971, • tiene que .1 lo

tal de ingnnos de las personas que ganaban .. de $ 10.000.00, 

anuales ccntitufa un 64% del Ingreso total del sector MOl Y por 

tanto la tribvtaclón d. éste sector debió haber "do de $ 20.017 

millones. 

En .1 sector umano.1 total de IngNSOl de las personas que 

debl'an tributar, ( Es decir con ingresos mayores 0$ 10.000.00 anuo

te.) eonsItura.1 91. 5% del ingrelO total de. sector urbano, lo cual 

Indica que .... sector debta haber declatado una rentea IfqvJda de 

$ 77.376 mtlfones. 

De t. ante ........ concluye que .1 par. debió haber recibido 

¡ng..... fiscales de $ 97.393 mU'GMS correspondiente al afto gra

\1Gb,. de 1971. 

Sin embatgo según "motivos del Ministerio de Hacienda 

las personas natwafe. decloJoron un total detento Itquicfo de $ 32. 

592 millones opróxlmctdamente; ó sea que con .1 plCpÓsJto de evadir 



impuesta no se declararon $ 64.801 millones (66% de la renta 

Ifctuida ) 1 • 

Con medIdas como lo presunción de renta .. ti.ne un control 

m6. eflcl.nt. PO" .vltar lo eva.lón, adem6t d. un gran l,.acto.n 

.1 recaudo que permlt. un avance .n favor de lo equidad. 

Sin .mbargo la rento pnnuntiva, tIG. un costo.n térmInos 

de equfcb:l horizontal, si se tl.ne en cuenta c¡ue .IGunos negocios 

tienen cic'. de pérdIdas y ganancias, ml.ntras que otl'Ol con Igucal 

patrimonio tl •• ganancl •• m6 ..... bl.". En tal .vento,.1 régimen 

de renta presuntiva mrntma puede lI.var • .,. se efectúen mayores 

tributos para las actividades de Ing ..... m6s inestobl •• Este probl.

ma v6.n contra de la equidad horizontal y de lo progreslvldad 

.fectlva de. ,I,temo. 

Un aspecto que también debe considera ...... lo medida .n 

que la renta presuntiva puede contrIbuir al encareclml.nto.n .1 

COI de la vida, puesto que la creación de un nuevo Impuesto ó 

lar elevación de alguno vigente incIde nece.rlament. en la .Ieva-

1 IIReforma Tributario de 1974. 11 ~!yuntura Económica 
DIc. 74. 
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ción de loa precias de los producto. porque .1 productor trartSpCIIG 

parte del Impuesto al consumidor porque nadie • limIta a compen= 

SCIf' sus mayores gastos. 

En conclusión la renta ptesuntlva penfgue: 

0.- la .1Im1nación pareJo. de lo tMlllón fraudulenta. 51 la 

renta prewntiva logra controlor la evasión .r6 una de las mecIkIas 

de mayor alcanc:e raspecto 01 Clumento de l. recaucIaI flsca .... 

b.- Lo canalización de mayorw f8CUI'SOI haedo el gobIemo. 

Muchos c:le&en pagar un Impuesto mayor al que les conwpon

dta en Ñ.gitnene$ anteriores. 

c.- úear un incentivo para aumentar la preducclón; puesto 

que todo propieto,'o debe producir para pagar 6ste Impuesto. 

d.- Evitar la et'OSJón de la renta, muc:has veceJ generada 

por los costos y deducciones que afectaban los IngrtllOl ó la renta 

bruta. 

++++ + + 
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GLOSARIO 

BIENES : Son cosas corporale., aquellas que tIenen un .. , real y pueden ser 

percibidas por 'OS sentIdos - vr. gr. edificios, maquinar" etc.- o Incorpo-

101 .. que son derechos como por e¡emplo créditos. 

EXENCION : Medio por el cual una ó varia. personas son libres o exenta¡ de 

pagor impuestos. 

FISCO : Es el tesoro público 

FISCO NACIONAL: Es el ..., .... ntante o 'efe del teJoro público, cuya funcIón 

consIste en Inspeccionar, vlg"a, mlnuslo.mente en el procelO de asignacIón. 

GRAVAMEN: Imposición de una carga o Impuesto. 

IMPUESTO: Es un trIbuto obligatorio exIgIdo por.1 Estado a los Individuos, 

en atener6n a su capacidad económica, palO atender a las necesidades del .. r

vicio público, o palO efectos de Intervención del Estado, sIn tener en cuenta 
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compenaaciOfte$ o beneficios .speclale, dlrectol. 

NUDA PROPIEDAD : e. el dominio o propiedad ..,. ... d.1 goce. 

PATRIMONIO: Son los bIenes poseldos. 

PATRIMONIO BRUTO: Está constituido por.1 total de'. bienes y derechos 

aprecIables en dinero que puedan .. , utilizados para obtener renta ti que po

teCI el contribuyente dentro del petrs, en 31 de dlcremb,.., afio o perroclo 

91GYC1ble que declaro • 

PATRIMONIO GRAVABLE, Se obtiene después de restara' pettrlmonlo Irquldo, 

.1 monto total de 'os bienes exentos, al valor resultante te te apnea la tari

fa que l. c~ de acuerdo con la tabla asignada por las autoridades 

flsca'". 

PATRIMONIO LIQUIDO : Es .1 que te obtl.ne después de ...... , al patrimonio 

bruto .1 valor de 101 pasivos,.,. se compone de 'as deudas " obligaciones 

contraldas en la adquisicIón de bienes ó derechos. 

PREDIO PEQUEI\!Oc Según .1 InstItuto Colombiano de Reforma AgrorJa(INCORA), 

es el que tiene uno extensfón menar de 5 hectá ..... , pera la Centro' de Coope

rativas de Reforma Agraria (CECORA ) predio peque ..... aquel que no comer-
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cioliza su producción, producen unlcamente para su subsistencIa. 

PRESUNCION : ConJetura, ..,.oslclón que se hoce en base o ciertos indicios 

• antecedente, conocldoa. 

PRUEBA EN CONTRARIO t Consiste en probor tas obligacIones o su extincIón. 

RENTA: Son todoa los ingresos de cuolquler naturaleza que el contribuyente 

recibo o NOU .. en dinero. en etpaelo duram. un afio o perrodo grovabl •• 

RENTA BRUTA: Es .1 total de Ingresos obten'" de cocIa fuenteo , actIvIdad 

prtductora de Ingreso. 

RENTA GRAVA8LE : Se obtiene despues de .... ear o lo renta Ifqulda los 

rentas ex(entas 

RENTA LIQUIDA: Es ,. cantldClld que resulta de rutar o lo renta bruta 101 

deduciOMl. 

TRIBUTO : Es .1 pago que corresponde hacer o codea Individue para contribuIr 

• l. ga.tos del .. tado. 
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USUFRUTO: Es un derecho real que consiste en la facultad de tpZGr de uno COlO 

con cargo de conservar su formll y sustancia, y de restItuir a su duefto si la co

ta no es fungIble; ó con cargo de volver Igual cantidad y calidad del mismo 

géeero o de pagar su valor, si la COlCl es fungIble. 

+++++ 
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