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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es estudiar el comportamiento del empleo en 
Colombia, entre 2017 y 2018, conforme a los cambios que se derivaron de la 
reforma tributaria en Colombia: LEY 1819 de 2016. A nivel metodológico se recurre 
a un estudio descriptivo con enfoque mixto, donde se utiliza la información 
cualitativa para analizar elementos de la teoría económica presente en la reforma 
tributaria, e información cuantitativa para evidenciar la incidencia sobre las variables 
asociadas al empleo.  

Palabras Clave. Empleo, Reforma tributaria, impuestos, desempleo. 
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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento del empleo es un indicador del buen o mal momento de la 
economía, por ende, los esfuerzos del Estado y sus instituciones deben 
encaminarse a generar condiciones en que se genere mayor cantidad de puestos 
de trabajo como mejores salarios. A través de reformas tributarias en Colombia se 
ha buscado incidir para propiciar la formalización del empleo y reducción de la tasa 
de desempleo, sin embargo, la evidencia ha mostrado que los logros han sido 
temporales, discretos y parcializados, dado que no todas las regiones han 
progresado de manera similar.  

El objetivo del presente proyecto es estudiar el comportamiento del empleo en 
Colombia, entre 2017 y 2018, conforme a los cambios que se derivaron de la 
reforma tributaria en Colombia: LEY 1819 de 2016. Para alcanzar dicho objetivo se 
analiza los elementos teóricos de la política fiscal que se integraron en la reforma 
tributaria, se describe el comportamiento de los indicadores de empleo, para los 
años 2017 y 2018, en las distintas regiones de Colombia, por último, se formulan 
recomendaciones, con bases conceptuales de la política fiscal para que el país 
fortalezca el empleo.  

A nivel metodológico se recurre a un estudio descriptivo con enfoque mixto, donde 
se utiliza la información cualitativa para analizar elementos de la teoría económica 
presente en la reforma tributaria, e información cuantitativa para evidenciar la 
incidencia sobre las variables asociadas al empleo. Se consultan fuentes de datos 
como el Banco de la República, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre 
otras entidades nacionales. Así mismo, se revisan estudios e investigaciones 
académicas que han analizado el impacto de las reformas tributarias como de la 
generación y comportamiento del empleo en Colombia.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

Colombia ha venido fortaleciendo su economía, para lo cual ha recurrido a reformas 
tributarias las cuales han contenido medidas para aumentar los ingresos del Estado, 
a la vez que generan incentivos para que los actores económicos desarrollen su 
actividad, bajo condiciones de estabilidad y crecimiento progresivo (Díaz, 2015). 
Para este trabajo se analiza la reforma del año 2016, la cual contuvo distintas 
medidas, se hará énfasis en las que puedan incidir en la generación de empleo 

Las razones que motivaron la reforma tributaria (ley 1819 del 2016) fueron varias, 
especialmente se buscó mejorar el ingreso tributario mejorando la eficiencia del 
recaudo, también se aprovechó para simplificar el pago tributario a la vez que se 
fomentó la formalización de empresas gracias al pago de impuestos. Por otro lado, 
se aprovechó para dar lineamientos a los entes territoriales para el recaudo de 
impuestos y con ello mejorar sus finanzas. Las diferentes razones que argumentan 
la reforma tributaria de 2016 son válidas, sin embargo, se recibieron críticas 
considerando que no tocan los estructurales, además porque se basaron en 
coyunturas de corto plazo, que pueden cambiar fácilmente.  

El tema de la reforma tributaria ha sido analizado por distintos autores, Contreras y 
Mesa (2017) analizaron las implicaciones de la reforma tributaria 2016 en el 
mercado laboral, un tema sensible en la economía y ligado al crecimiento de la 
demanda de bienes y servicios. Por su parte, Jaramillo Parra (2017) analizó los 
impactos de la ley 1819 de 2016 en materia de impuesto de industria y comercio a 
partir del 2017.  

Como lo destaca Jaramillo Parra (2017) en Colombia se ha presentado una 
evolución de manera progresiva de los impuestos y tomando como referencia los 
últimos años, cómo se observa en la siguiente gráfica el recaudo ha mejorado y esto 
se denota al revisar el ingreso tributario del país, a pesar de su balance positivo es 
necesario hacer crecer dicho ingreso para compensar el creciente gasto público (ver 
figura 1). 
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Figura 1. 
Ingresos tributarios del Estado Colombiano (2010 – 2016) cifras en millones de 
pesos. 

 

Nota. Tomado de Reforma tributaria 2016 y mercado laboral. Informe Mensual del 
Mercado Laboral. Por: Contreras M. P., Mesa C. A. (2017) 

Las reformas tributarias han llevado a un aumento en el ingreso tributario se puede 
concluir que la reforma ha sido favorable porque permiten tener mayores recursos 
al Estado para la inversión en infraestructura, servicios sociales y demás temas. Sin 
embargo, las reformas siempre son criticadas porque muchas veces los impuestos 
aumentan sin considerar las consecuencias para los contribuyentes. Según 
Contreras y Mesa (2017) es inequitativo en la medida en que aplica un tratamiento 
diferente a personas y empresas similares y castiga de manera importante la 
inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad. Para los empresarios 
mayores impuestos implica mayores costos y por ende menor rentabilidad, para los 
ciudadanos sucede una situación similar dado que se encarecen algunos vienes, 
mientras que los salarios permanecen iguales (Jaramillo Parra, 2017).  

Una de las consecuencias que se pueden presentar con un aumento de impuestos 
es la reducción del empleo, o la reducción de salarios, dos temas que han sido 
evaluados por el sector empresarial e incluso los grupos políticos han manifestado 
su opinión frente a este tema. Por ello, las mismas reformas incluyen medidas para 
favorecer o proteger el empleo, en el país se han tomado medidas para estimular la 
formalización de empleo, la inclusión laboral, entre otras.  
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La reforma tributaria (ley 1819 del 2016) se consideró que tendría un impacto 
positivo para inversionistas extranjeros, ya que tendrán beneficios tributarios si 
cumplen con algunas condiciones (Contreras y Mesa, 2017). Por otra parte, 
generaría empleo y ayudaría a que el país sea más atractivo en cuestión de 
inversión, esto hace que lleguen más personas a invertir en nuestro país, teniendo 
en cuenta que esta ley trae consigo unos cambios entre ellos la implementación 
cedular la cual es un nuevo método para calcular las rentas y poder clasificarlas 
según la fuente en la que se obtiene o se origina, todo esto con la finalidad de 
realizar depuraciones de una forma particular, permitiendo así estimar una base 
gravable más detallada y organizada (Sierra, 2017).  

La reforma 1819 de 2016, incluyo medidas en relación con impuestos relacionados 
con el tema laboral. Según Ladiño Montaño (2017) con la implementación de esta 
nueva norma queda eliminado el antiguo sistema, el cual consistía en la liquidación 
de impuesto de renta a empleados de una manera individual, esto quiere decir, si 
un trabajador recibe ingresos por otras actividades que realice, deberá hacer la 
liquidación del impuesto por cuenta propia, con relación a cada una de las 
actividades.  

Aunque las medidas anteriores se consideran favorables, también entidades como 
Fedesarrollo (2017) fueron críticos con esta reforma, porque se tiene modificaciones 
al tema de impuestos, y se mantiene un elevado gasto público, lo que genera 
problemas a mediano plazo. Para Galeano Niño (2017) en Colombia, reformas 
como la 1819 de 2016 no son estructurales, sino que responden a problemas 
específicos, lo que hace que en el corto plazo el gobierno de turno deba proponer 
otras. Para Zarama Vásquez y Zarama Martínez (2017) las continuas reformas del 
país, y el hecho que estas no sean estructurales generan inestabilidad del país, 
además dificulta evidenciar si estas tienen un impacto real a mediano y largo plazo, 
porque continuamente se están tomando medidas sobre variables y temas 
económicos.  

Para este trabajo se propone analizar la incidencia de la reforma 1819 de 2016, 
sobre el empleo, uno de los temas más cruciales para la economía del país, dado 
que de este depende el ingreso de los hogares, además guarda directa relación con 
la capacidad de los ciudadanos para adquirir bienes y servicios, lo que a su vez 
impulsa la demanda.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las reformas tributarias tienen distintos objetivos específicos según la situación 
económica de un país, entre ellos se busca impulsar el crecimiento en general de 
los sectores productivos lo que a su vez impulsa el producto interno bruto, y para el 
Estado la misma reforma se convierte en una medida para mejorar el ingreso por 
medio del recaudo de impuestos. De acuerdo con Espitia, et al., (2017) las reformas 
tributarias pueden tener impacto sobre las variables económicas fundamentales: el 
crecimiento de la economía, los precios, la distribución del ingreso y, por supuesto, 
el recaudo. El empleo es una variable que puede ser impactada directa o 
indirectamente.  

El comportamiento del empleo dentro de una economía puede verse afectado por 
distintas variables, en un país como Colombia un aumento en los impuestos puede 
implicar mayores costos y gastos para las empresas, las cuales buscarán reducir 
costos y esto implica reducir puestos de trabajo o salarios. Por el contrario, medidas 
tomadas dentro de las reformas han formulado exenciones de impuestos para 
promover la generación de empleo formal.  

Aunque las medidas de la reforma tributaria no hagan alusión directa al empleo, en 
ningún caso se espera que este se vea afectado, por el contrario, el interés del 
gobierno, empresas y trabajadores es que el escenario que genera una reforma 
conlleve a generar mayores puestos de trabajo, con mejores salariales y bajo las 
garantías de un empleo formal. 

La reforma tributaria es una herramienta que tiene el poder ejecutivo para impulsar 
la economía, a la vez esta debe ser analizada y aprobada por el poder legislativo 
quien podrá modificar la estructura de esta. En Colombia, las reformas deben 
considerar la legislación tributaria del país, porque existe   n impuestos en el orden 
nacional, departamental y municipal, como lo establece la Constitución Política de 
1991 en su artículo 287, las entidades territoriales gozan de autonomía para fijar 
tributos en armonía con la legislación. En este sentido las reformas tributarias deben 
considerar dichos elementos, sin que el aumento del pago de impuestos sature la 
capacidad de los contribuyentes (García Solano, 2019).  

La legislación tributaria, a nivel nacional, departamental y municipal, deben 
considerarse en la formulación de una reforma tributaria, dado que cada región tiene 
unas necesidades y niveles de desarrollo diferentes (Pinzón, 2005). Lo anterior, es 
clave en materia de empleo, dado que en el país existe una diferencia en la 
generación de puestos de trabajo, calidad de este, formalidad y nivel salarial. Las 
medidas que se tomen en las reformas deben procurar que se impulse el empleo 
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en regiones que presentan problemas económicos más severos, sin embargo, no 
siempre este se logra.  

La economía es un tema complejo, dado que en ella convergen distintos actores, 
productores, consumidores y el Estado quien puede mediante distintos instrumentos 
intervenir según el modelo económico que implemente. En países como Colombia 
se defiende el libre mercado, sin embargo, el gobierno por medio de su política fiscal 
o monetaria puede generar estímulos para reorientar el movimiento de económico 
según la coyuntura del país. 

La reforma tributaria del año 2016 buscó hacer frente a las caída en los ingresos del 
país, por culpa de la caída del precio del petróleo dado que el país depende en gran 
medida de este ingreso, al igual la situación economía de sus socios comerciales 
que afecto su comercio exterior, así mismo, a los problemas internos asociados a la 
dinámica empresarial en temas de empleo que contribuyó a que se reduzca el 
crecimiento del PIB y con ello una reducción en la demanda de bienes y servicios 
(Jaramillo Parra, 2017). Con este panorama se hizo necesaria una reforma tributaria 
para mejorar el recaudo del país y con ello garantizar recursos para financiar 
programas y planes de carácter social, necesarios a la vez para el desarrollo de la 
sociedad en general, de la economía y progreso.  

Un mecanismo que se utiliza en Colombia para impulsar la economía es la reforma 
tributaria, claro está que esta se formula con el objetivo que el país tenga recursos 
derivados del recaudo de impuestos para financiar distintos programas sociales. Se 
considera que los cambios propuestos en cada reforma permiten mejorar aspectos 
como la generación de empleo, impulsar sectores específicos, promover la 
inversión, entre otros beneficios. De acuerdo con Contreras y Mesa (2017) el 
gobierno estimó para su reforma del año 2016, tendría un efecto positivo sobre el 
mercado laboral, se estimó que el promedio de la tasa de desempleo para el período 
2017-2022 se ubicaría en una cifra superior bajo un escenario sin reforma en 
comparación con un escenario donde se hiciera la reforma y que, en el primer caso, 
la economía estaría dejando de generar cerca de 170 mil empleos entre 2016 y 
2022. En la tabla 1 se aprecian estas comparaciones en los dos escenarios.  
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Tabla 1.  
Estimaciones del gobierno sobre el impacto de la reforma en el mercado laboral 

Nota. Tomado de Reforma tributaria 2016 y mercado laboral. Informe Mensual del 
Mercado Laboral. Por: Contreras M. P., Mesa C. A. (2017) 

Sin embargo, no siempre se logran los resultados esperados con la reforma 
tributaria, dado que las empresas y ciudadanos no siempre responden 
favorablemente a los cambios tributarios. Un aumento en el impuesto puede implicar 
una reducción en el consumo, lo que compromete el ingreso de empresas. Por otro 
lado, un impuesto bajo reduce el ingreso del gobierno lo que puede desfinanciar los 
programas sociales y/o gasto público, lo que también puede comprometer puestos 
de trabajo (Bueno Ramírez, 2006).  

Para tener una visión más clara del beneficio o impacto de una reforma tributaria 
sobre el empleo debe analizarse un periodo de tiempo, porque el efecto puede ser 
inmediato, sin embargo, a largo plazo el efecto es nocivo. En Colombia el tema 
resulta más complejo porque cada gobierno nacional de turno plantea una reforma 
según su modelo o plan de desarrollo. 

Expuesto lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cómo se vio afectado el empleo en Colombia, entre 2017 y 2018, conforme a
los cambios que se derivaron de la reforma tributaria en Colombia: Ley 1819 de
2016?
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el tema de las reformas tributarias es frecuente cada cambio de 
gobierno nacional plantea una reforma al sistema tributario, eventualmente 
prometen que será estructural dándole solución a los problemas fiscales y con ello 
obtener recursos para financiar los diferentes proyectos públicos, políticas y 
estrategias que dan respuesta a las necesidades de la población (Contreras y Mesa, 
2017). En el país se han realizado reformas en los años 2009, 2010, 2012, 2013, 
2014 y 2016, las cuales ha tenido diferentes efectos. En este trabajo se analiza 
puntualmente la reforma derivada de la ley 1819 de 2016 en torno a su incidencia 
en el empleo. 

Se considera importante analizar la incidencia sobre el empleo, porque este afecta 
a todos los sectores de la economía y al ciudadano en general, si existe mayores 
puestos de trabajo, se tendrá mayor ingreso en los hogares a la vez se tendrá una 
mayor demanda en el mercado. Desde el punto de vista de la economía, este es un 
tema relevante, que merece ser estudiado porque en Colombia históricamente se 
ha venido reduciendo el desempleo sin embargo aún se tiene que mejorar, en 
particular porque existe diferencias entre regiones, mientras Bogotá como capital 
del país tiene cifras en torno a un solo digito porcentual, en regiones como Choco 
la tasa de desempleo es mayor. Lo encontrado en este trabajo permite reflexionar 
sobre el tema para comprender como se puede hacer frente a estas situaciones.  

Desde el punto de vista académico, este trabajo permite analizar como a través de 
la reforma tributaria se integran principios de política económica, generando un 
resultado evidenciable. Un tema que resulta de interés porque en Colombia el 
Estado ha sido en gran medida el responsable de impulsar el desarrollo económico 
y social. Por ende, se busca analizar cómo se afecta el empleo y del análisis de la 
realidad del país, se podrá formular posibles recomendaciones considerando la 
teoría económica.  
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2.  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el comportamiento del empleo en Colombia, entre 2017 y 2018, conforme 
a los cambios que se derivaron de la reforma tributaria en Colombia: Ley 1819 de 
2016. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los elementos teóricos de la política fiscal que se integraron en la 
reforma tributaria: Ley 1819 de 2016 en relación con la generación de empleo. 

 Describir el comportamiento de los indicadores de empleo, para los años 2017 y 
2018, en las distintas regiones de Colombia.  

 Formular recomendaciones, con bases conceptuales de la política fiscal para 
que las reformas tributarias del país fortalezcan el empleo.   
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1  MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Empleo 

El empleo es un objetivo de los diferentes gobiernos, si la población cuenta con un 
trabajo tendrá acceso a un ingreso económico con que solventar sus gastos, 
además serán sujetos que aportan al desarrollo social y económico. Sin embargo, 
las condiciones particulares de cada nación, su modelo económico, disponibilidad 
de recursos, relaciones internacionales, además las capacidades y cualidades de 
su población van a incidir en el panorama de la oferta y demanda del empleo.  

Lo anterior, también implica que el trabajo o empleo, no solo es un fenómeno 
económico, sino que también tiene un contexto social y político, esto último ha 
incidido en que las constituciones políticas consideren el derecho al empleo, 
además de legislaciones que protegen al trabajador, y que inciden en condiciones 
como el tema de los salarios al fijar un salario mínimo, más prestaciones sociales 
que se orientan al bienestar del trabajador y su familia.  

Desde el ámbito de la economía el tema del empleo ha sido estudiado, así como los 
fenómenos que afectan los salarios, la ocupación, entre otros. Uno de los temas 
que mayor interés ha generado es el desempleo dado que se considera un problema 
social como económico, frente al cual se derivan otras problemáticas lo que amerita 
siempre la acción proactiva del Estado a través de diferentes políticas conforme al 
modelo económico que tenga su territorio.  

Los economistas clásicos pensaron que la existencia de determinados volúmenes 
de desempleo era algo natural, contra lo que no se podía luchar. Por otra parte, la 
filosofía económico-social que presidía el planteamiento de la mayoría de los 
clásicos circunscribía la intervención estatal en materia económica a supuestos 
mínimos, pues el incremento del gasto público sería compensado por una 
disminución de igual cuantía en el gasto privado, con lo cual la actividad económica 
sólo se desplazaría y no se crearía empleo adicional (Andrew, et al, 2004). Si bien, 
esta visión se consideró validad por años, autores como John Maynard Keynes 
presentaron críticas a la misma, dado que no siempre se puede pensar que la 
economía vuelve con facilidad a cierto equilibrio, además no se puede pensar que 
todos los sectores de la economía ni todos los territorios de un país responde de la 
misma forma. 
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Bajo la visión de los autores clásicos, la única solución frente al desempleo era 
esperar fases expansivas del ciclo económico y crear las condiciones para un mayor 
crecimiento, dejando que el mercado fuera el responsable último del ajuste entre la 
oferta y la demanda de trabajo (Andrew, et al., 2004). 

John Maynard Keynes fue quien demostró el error de algunos postulados clásicos, 
y con él comienza una nueva era en cuanto al tratamiento del objetivo del pleno 
empleo, abriendo la puerta a la posibilidad de considerarlo como el objetivo 
fundamental de la política gubernamental. Los aportes de Keynes consideraron el 
tema del desequilibrio de la economía, lo cual también aportó a considerar el tema 
del desempleo desde una visión más compleja, puesto que el comportamiento de 
los precios como salarios, no siempre fluye de manera rápida para que la economía 
se ajuste de manera oportuna (Andrew, et al, 2004). 

Eventos históricos como la crisis del año de 1929, evidenció la magnitud del 
problema del desempleo, este se convirtió en un problema social 
extraordinariamente grave. En Estados Unidos el desempleo para este año llevo a 
una afectación general de la economía como del estilo de vida de su población. Esto 
motivó grandes reflexiones en torno a la forma en que se puede incidir para reactivar 
la economía, para reactivar la generación de empleo. Tema complejo que autores 
cómo Keynes analizaron (Andrew, et, al., 2004).  

La aparición de la Teoria General de Keynes, ocurrió en el 1936, contenía un 
análisis de las causas de dicha crisis y un tratado de medidas para salir de ella. El 
eje principal de la obra lo constituía el intento de demostrar que el paro era un 
problema macroeconómico y como tal debería ser considerado (Andrew, et al., 
2004). Esta teoría se fortaleció de ciertos aspectos evidenciaron de la gran recesión.  

Qué cuando millones de personas están en situación de desempleo, no es por sus 
características individuales. No es que sean vagos, improductivos o incapacitados. 
Lo que ocurre es tan sólo que no existen los suficientes puestos de trabajo para 
absorber toda la oferta laboral. 

El paro (desempleo) masivo no significa que exista escasez de capital, de recursos 
naturales u otros factores productivos, ya que en las épocas de crisis económica 
están sub- ocupados, en términos generales, los factores de la producción.  

Qué tanto el desempleo como la subutilización de la capacidad productiva varían de 
forma inversamente proporcional a como lo hace la producción total y la renta real. 
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Las fluctuaciones a corto plazo de la producción, la ocupación y la utilización de la 
capacidad productiva se corresponden, fundamentalmente, con las fluctuaciones de 
la demanda agregada de bienes y servicios. La oferta agregada varía escasamente 
de un año a otro. 

La desocupación masiva no tiene su origen en el avance tecnológico. El cambio 
tecnológico desplaza a determinados trabajadores de sus antiguas ocupaciones, 
pero históricamente no ha cumplido un papel negativo. Por el contrario, ha 
posibilitado la mejora de la calidad de vida de la población (Cuadrado, et al, 2006). 

Las políticas económicas monetarias y fiscales son los medios más poderosos para 
influir en la demanda global. 

Si se prescinde de la política económica, una democracia apenas dispone de 
medios con los que afrontar el paro. 

Lo anterior evidencia que el comportamiento de la demanda de bienes y servicios 
incide en el empleo, por ende, si el panorama de la economía presenta un 
decrecimiento en la generación de empleo. También, se evidencia que la política 
económica, monetaria y fiscal son medios que el Estado tiene para impulsar la 
generación de empleo (Cuadrado, et al, 2006).  

Los teóricos que han acogido los planteamientos de Keynes son menos optimistas 
que los clásicos sobre la capacidad de las economías de libre mercado para 
responder de una manera rápida y eficiente a las perturbaciones. Una de las ideas 
fundamentales del keynesianismo es que los salarios y los precios son “rígidos” y 
no se ajustan rápidamente hasta alcanzar los niveles de equilibrio del mercado. La 
rigidez de los salarios y de los precios implica que la economía puede alejarse del 
equilibrio general durante largos períodos de tiempo, por lo que una profunda 
recesión no es una respuesta óptima del libre mercado a las perturbaciones 
externas, sino que es una situación de desequilibrio en la que el elevado desempleo 
se debe a que el trabajo ofrecido es mayor que el demandado (Andrew, et al., 2004). 

Según los planteamientos de Keynes se critica el planteamiento de los clásicos que 
creen que la mayor parte del desempleo, incluido el aumento que experimenta 
durante las recesiones, se debe a los desajustes entre los trabajadores y los puestos 
de trabajo (desempleo friccional o estructural). Los keynesianos no dudan de que 
ese desajuste sea una importante causa del desempleo, pero sí de que lo explique 
todo (Andrew, et al., 2004). 
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Los económicas que siguen las ideas de Keynes sostienen qué si el aumento que 
experimenta el desempleo durante las recesiones se debiera a un aumento del 
desajuste, las recesiones deberían ser períodos en los que los trabajadores 
buscarán empleo con especial intensidad y las empresas, nuevos asalariados. Sin 
embargo, las encuestas sugieren que los trabajadores desempleados dedican 
relativamente poco tiempo a buscar empleo (muchos están simplemente a la 
espera, confiando en que sus antiguas volverán a llamarlos) y durante las 
recesiones los anuncios de ofertas de empleo y de vacantes de las empresas 
disminuyen en lugar de aumentar. 

De acuerdo con los planteamientos de Keynes se cree que las recesiones no son 
períodos en los que aumenta el desajuste entre los trabajadores y los puestos de 
trabajo sino períodos de demanda generalmente baja tanto de producción como de 
trabajadores en toda la economía.  

Para explicar la existencia de desempleo sin basarse únicamente en el desajuste 
entre los trabajadores y el empleo, los keynesianos abogan por rechazar el supuesto 
clásico de que los salarios reales se ajustan relativamente deprisa para igualar la 
cantidad ofrecida de trabajo y la demandada. En particular, si los salarios reales son 
superiores al nivel que equilibra el mercado de trabajo, habrá desempleo (el trabajo 
ofrecido será mayor que el demandado). Desde el punto de vista keynesiano, la idea 
de que los salarios reales varían “demasiado poco” para mantener la igualdad de la 
cantidad demandada de trabajo y la ofrecida se denomina rigidez de los salarios 
reales (Andrew, et al., 2004). 

Según los planteamientos de Keynes, se espera que los gobiernos deben actuar 
para eliminar –o al menos reducir lo más posible– estos períodos de baja producción 
y elevado desempleo. El informe de William Beveridge, de corte keynesiano, que ve 
la luz en Gran Bretaña en 1943, intenta convertir al pleno empleo en el objetivo 
fundamental de la política económica (Andrew, et al., 2004). El tema de empleo 
también ha sido recogido por las políticas públicas, particularmente para la 
protección de los derechos de los ciudadanos, particularmente en Constituciones 
Políticas de corte democrático. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por proteger 
al trabajador se evidencia el esfuerzo por seguir generando puestos de trabajo.  

Desde el punto de vista económico la cantidad de trabajo empleada en una 
economía, a diferencia de la cantidad de capital, puede cambiar bastante deprisa 
(Andrew, Abel, Ben y Bernake, 2004). Debe considerarse los diferentes aspectos 
del ámbito empresarial, se debe considerar aspectos como:  
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 Los trabajadores son idénticos. Se prescinde de las diferencias de aptitud, 
cualificaciones, ambiciones, etc. entre los trabajadores. 
 Las empresas consideran que los salarios de los trabajadores que contratan son 
determinados en un mercado de trabajo competitivo y no son fijados por las propias 
empresas.  
 Cuando una empresa decide el número de trabajadores que va a contratar, su 
objetivo es obtener el mayor nivel posible de beneficios (el valor de su producción 
menos sus costes de producción, incluidos los impuestos).  
 

La demanda de trabajo depende de las empresas, pero la oferta de trabajo depende 
de los individuos o de los miembros de una familia que toma una decisión conjunta. 
Cada persona en edad activa debe decidir cuánto va a trabajar (si trabaja) en el 
sector remunerado de la economía frente a las opciones no remuneradas, como 
atender la casa y cuidar a los hijos, estudiar o jubilarse. La oferta agregada de 
trabajo es la suma del trabajo ofrecido por todos los miembros de la economía 
(Andrew, et al., 2004). 

En el ámbito empresarial las empresas para saber cuánto trabajo deben demandar, 
comparan los costes y los beneficios de contratar más trabajadores. Asimismo, los 
individuos, para decidir cuánto deben trabajar, deben sopesar los beneficios y los 
costes de trabajar. Aparte de la satisfacción psicológica que reporta el trabajo, el 
principal beneficio es la renta que genera y que puede utilizarse para comprar 
bienes necesarios y bienes de lujo. El principal coste de trabajar es que requiere 
tiempo y esfuerzo de los que se deja de disponer para realizar otras actividades 
(Andrew, et al., 2004).  

3.1.2 Salario  

Uno de los aspectos que se debe considerar en la generación de empleo es el tema 
de los salarios, dado a que a mayores costos salariales se supone que se reduce la 
posibilidad de vincular más trabajadores, en particular cuando el comportamiento 
de la demanda de bienes y servicios tiende a decrecer.  

Se han ofrecido varias explicaciones de la razón por la que los salarios reales 
pueden ser rígidos, incluso cuando hay un exceso de oferta de trabajo. En primer 
lugar, existen factores legales e institucionales que mantienen altos los salarios, 
como la legislación sobre el salario mínimo y los convenios colectivos.  
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La segunda explicación de la razón por la que una empresa paga un salario real 
más alto del que “tiene” que pagar se halla en que esta política podría reducir sus 
costes de rotación, o sea, los costes relacionados con la contratación y la formación 
de nuevos trabajadores. Pagando un salario alto, la empresa puede conservar a 
más trabajadores de los que tiene y ahorrar de esa forma el coste de la contratación 
y de la formación de los otros nuevos. Asimismo, ganándose la fama de pagar bien, 
puede conseguir más y mejores solicitantes para cualquier puesto que deba cubrir. 

De igual manera, se destaca que la generación de empleo y en particular el 
desempleo es un problema social, a pesar de las medidas que un Estado pueda 
implementar para solventar dicho problema cómo subsidios, para garantizar un 
ingreso económico mínimo, se requiere que se pueda generar puestos de trabajo 
duraderos con ingresos adecuados. El tema de la generación de empleo es un 
objetivo del Estado, aunque es difícil llegar al pleno empleo.  

3.1.3 Reforma tributaria y política económica 

El tema tributario es crucial para las finanzas de un país, dado que el pago de 
impuestos es un mecanismo de financiación de un Estado, sin embargo, es un tema 
complejo porque un pago excesivo desestimula la inversión y la capacidad de 
empresas y personas para acceder a bienes y servicios. Por ello que la fijación de 
impuestos sea un tema de análisis detallado, que convoque a varios sectores de la 
sociedad y actores económicos (Díaz, 2015). 

Las reformas tributarias están argumentadas por el gobierno nacional con base a 
los beneficios para las finanzas del Estado y la necesidad de aumentar el ingreso 
para financiar los diferentes proyectos públicos (Rocha Cuellar, 2017). El tema 
tributario está ligado a la política fiscal, la cual permite al Estado obtener recursos, 
a la vez que estimula la economía por medidas como el cobro de impuestos o el 
aumento del gasto público. Por su parte, la política económica debe entenderse 
entonces como aquel conjunto de medidas y estrategias que adopta un estado con 
el fin de influir en los incentivos económicos y generar cambios en la conducta de 
los agentes, con el fin de lograr unos objetivos específicos, haciendo uso a su vez 
de herramientas tales como las políticas cambiaria, fiscal, monetaria, etc. (Mankiw, 
2000). 

El tema tributario se convierten en una herramienta o instrumento mediante el cual 
puede incidir o intervenir en la economía a través de políticas económicas para 
lograr, por un lado, que los agentes privados y la sociedad en su conjunto obtengan 
unos beneficios económicos racionalmente aceptables y aumente el nivel de 
bienestar y, por otro lado, que las finanzas públicas presenten una gran solidez que 
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le permita atender sus obligaciones de tipo social, mantener el aparato estatal y 
propiciar un crecimiento económico consistente y sostenido (Espitia, et al., 2017). 

Cuando se habla de política fiscal y en temas económicos, se recurre a teóricos 
como Keynes quien es un referente, dado sus planteamientos sobre las variables 
que inciden en el bienestar económico de un país. Fue en la década de los años 30 
del siglo XX cuando la macroeconomía nació como disciplina con la publicación de 
la Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero (1936) de Keynes (Ros, 
2012). Los planteamientos de este autor; Keynes se han mantenido vigentes y 
aunque se han cuestionado, en realidad se han complementado con otras teorías, 
incluso con las que hacen referencia a la política monetaria.  

Una de las teorías que se abordan al momento de desarrollar una reforma tributaria 
es la política fiscal, está en términos prácticos puede diseñarse para alcanzar 
objetivos que conduzcan al crecimiento de un sector económico o de una economía 
en su conjunto, según esto, hay dos instrumentos de la política fiscal mediante los 
cuales un gobierno puede influir en el equilibrio de la oferta y la demanda, y que 
son: 1) la variación de la tasa impositiva, y 2) la variación del gasto público y de su 
déficit o superávit (Ros, 2012). 

Dentro de la política fiscal, se considera el ingreso y gasto del Estado, lo cual guarda 
relación con el tema tributario y el gasto público derivado de los programas y 
proyectos sociales. Según Ros (2012) Keynes reconoce el papel que tienen los 
impuestos, dado que unos altos impuestos si bien garantizan al Estado unos 
mayores ingresos para financiar el gasto público, por otro pueden afectar la 
motivación que sientes los empresarios en invertir, reduce el ingreso tanto de 
empresas como de hogares, con lo cual se compromete la capacidad de compra.  

Los impuestos tienen varios efectos sobre la economía, por un lado, financian al 
Estado, por otro, se entienden como un “egreso” que afecta la rentabilidad del 
negocio. En torno a lo anterior, Mankiw (2002) expone los diez principios de la 
economía, en el cuarto principio hace referencia al tema de los tributos como 
mecanismo que incentiva a los actores económicos, según este autor: los individuos 
responden a los incentivos”, es decir, los individuos comparan los costos y 
beneficios de una transacción y esto puede alterar su conducta. De acuerdo con 
esto el Estado, por la vía de los incentivos, tiene la capacidad de revitalizar o hacer 
crecer un sector económico específico, creando las condiciones necesarias para 
que los inversionistas encuentren una buena rentabilidad, una base jurídica estable 
y sólida, una buena infraestructura y, por último, un ambiente propicio para el tipo 
de negocio que se quiere impulsar.  
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Considerando lo anterior, el Estado por medio de impuestos puede incentivar la 
economía, por ejemplo, el desarrollo de determinados sectores, también fortalecer 
la generación de empleo, o mejorar salarios. Sin embargo, los mismos impuestos 
pueden tener un impacto negativo, dado que a mayor nivel de ingresos las 
empresas ven comprometida su capacidad financiera para pagar salarios y contratar 
personal.  

3.1.4 Esquema de impuestos en Colombia 

Uno de los aspectos más importantes en tema de política fiscal y reformas 
tributarias, es que su construcción se haga conforme al contexto de un país, 
valorando la coyuntura económica, la capacidad productiva, los compromisos 
asumidos en materia de comercio exterior, elementos que deben ser discutidos con 
los actores sociales y económicos que son los principales afectados por el pago de 
impuestos (Bravo Arteaga, 2008).  

Uno de los principios en el tema financiero es la a equidad, según el cual a cada 
persona le corresponde pagar al fisco los impuestos que su capacidad contributiva 
le permita asumir (Bravo Arteaga, 2008). En un sentido general, la equidad consiste 
en dar a cada individuo lo que le corresponde, ahora bien, desde la óptica del 
derecho tributario la equidad se puede observar desde dos ángulos distintos: el 
cualitativo y el cuantitativo. De acuerdo con Bravo Arteaga (2008) en términos 
cualitativos la equidad tributaria exige que todos los contribuyentes sean tratados 
de la misma manera por parte de las instituciones, en términos cuantitativos esta 
misma equidad tributaria propende por la exigencia de las obligaciones de acuerdo 
con la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes.  

Los impuestos son tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a 
consideración del congreso Nacional para su aprobación, los cuales se hacen 
efectivos a partir de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el 
diario oficial (Montaño Orozco, 2002) Son impuestos del orden Nacional en 
Colombia son los siguientes: 

 Impuesto al valor agregado (IVA) 
 Impuesto de Renta y Complementarios 
 Impuesto de Timbre Nacional 
 Contribuciones Especiales 

Según el Senado de la República (2018) los principales impuestos de carácter 
nacional son el impuesto sobre la renta y complementarios, el impuesto sobre la 
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renta para la equidad (“CREE”), el impuesto sobre las ventas (“IVA”), el impuesto al 
consumo y el gravamen a los movimientos financieros (“GMF”). Dentro de los 
impuestos municipales y departamentales, los principales son el impuesto de 
industria y comercio (“ICA”), el impuesto predial y el impuesto de registro. 

De acuerdo con Espitia, et al., (2017) los impuestos deben hacer parte de la política 
fiscal del país, porque de estos provienen los recursos con que se financia el gasto 
público, sin embargo, se debe considerar que una alta carga impositiva reduce lo 
atractivo de un mercado, y esto desmotiva la inversión. Elementos que se debe 
considerar al proponer una reforma tributaria, para Colombia esto ha sido un tema 
polémico, porque es un país con profundas desigualdades y parece que las 
reformas no se enfocan en quienes poseen más ingresos, sino que buscan ampliar 
la base de contribuyentes para que mayor cantidad de población pague impuestos 
sin tener en cuenta su capacidad financiera.  

El argumento de la reforma tributaria del año 2016, fue el descenso en el precio del 
petróleo y la afectación que esto trajo para el país, como la calificación que el país 
recibe en materia de riesgo, en este sentido las diferentes agencias calificadoras de 
riesgos y los organismos multilaterales le advirtieron al gobierno colombiano la 
necesidad de realizar cambios al régimen fiscal, de lo contrario, se deberían tomar 
acciones sobre la nota crediticia del país, lo cual conduciría a la pérdida del grado 
de inversión (Periódico Portafolio, 2016). Según las opiniones de la época, esto 
motivo la reforma tributaria de no hacerla el país debió haber reducido su gasto y 
con ello afectar los programas sociales, si la reforma no se hubiera realizado 
entonces el país hubiera perdido su calificación de riesgo y con ello se 
comprometería la inversión. Sin embargo, al revisar la reforma tributaria de 2016 se 
encuentra que incluyó más aspectos que los del simple aumento en los impuestos.  

De acuerdo con la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad 
Tributaria (2015) la reforma estructural al sistema tributario del año 2016 tuvo tres 
objetivos principales:  

Alcanzar una mayor calidad tributaria: esto es, optimizar los efectos que tiene el 
recaudo tributario sobre la economía a través de una estructura tributaria más 
moderna y progresiva que además de brindar los incentivos suficientes para el 
fomento de la competitividad en un marco normativo más claro y simple, también 
sea capaz de corregir los efectos adversos de diversas externalidades negativas 
que reducen el bienestar de la población.  

Elevar el recaudo a su nivel potencial: implica generar los mayores recursos 
posibles que permitan un desarrollo sostenible y armónico de la actividad pública y 
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privada, reduciendo la vulnerabilidad al entorno internacional y salvaguardando los 
fines sociales que persigue el Estado mientras se continúa mejorando la salud 
financiera de la Nación. 

Fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión: a través de la adopción de medidas 
transversales al sistema tributario, que permitan una mayor calidad y cantidad de 
recursos, controlando aquellas situaciones que generan mayor riesgo y 
modernizando la institucionalidad fiscal, considerando los estándares 
internacionales.  

De acuerdo con Deloitte (2016) la reforma tributaria de 2016 se orientó a mejorar la 
calidad del sistema tributario, según esta firma especializada la reforma propone 
reducir la carga tributaria y simplificar los procesos para las empresas, al tiempo 
que incluye ampliación de la base gravable, redefinición de las tarifas y unificación 
del sistema de declaración para las personas naturales.  

3.2  MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se realiza considerando el panorama de la Reforma Tributaria: Ley 
1819 de 2016. Como contexto geográfico se considera el panorama del país, en su 
geografía nacional.  

A nivel de tiempo se considera los datos del año 2016, 2017 y 2018 respecto a los 
indicadores relacionados con el empleo.  

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

Subempleo: Puede presentarse por insuficiencia de horas (ocupados que desean 
trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada 
inferior a 48 horas semanales) o por condiciones de empleo inadecuado (Por 
competencias o por ingresos). 

Trabajo decente: Es un concepto propuesto por la Organización Internacional del 
Trabajo para establecer las características que debe reunir una relación laboral para 
considerar que cumple los estándares laborales internacionales, de manera que el 
trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana 
(Ministerio de Trabajo, 2018). 
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Salario: Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su 
empleador a cambio de cierta actividad productiva. El empleado recibe un salario a 
cambio de poner su trabajo a disposición del empleador, siendo éstas las 
obligaciones principales de su relación contractual (Ministerio de Trabajo, 2018). 

Subempleo: Ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 
ocupación, cargo o puesto de trabajo no está ocupada plenamente, por lo que opta 
por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También ocurre 
en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y después 
se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta de cosas en 
la calle (Ministerio de Trabajo, 2018). 

Desocupados (D): son las personas que en la semana de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones (DANE, 2018) 

Población económicamente activa (P.E.A.): también se llama fuerza laboral y son 
las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo (DANE, 
2018). 

Tasa de subempleo (TS): Es la relación porcentual de la población ocupada que 
manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana (PS) y el número de 
personas que integran la fuerza laboral (PEA) (DANE, 2018). 

Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA) (DANE, 2018). 

3.4  MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta la Constitución Política de 
Colombia del año 1991, la cual tiene disposiciones sobre las obligaciones del 
Estado, la protección del derecho al trabajo, como de la iniciativa empresarial.  

Particularmente, se considera la norma: Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este trabajo se recurre a un estudio descriptivo, con el cual se 
aborda el tema de la ley 1819 de 2016, la cual estableció una reforma tributaria. 
Según Hernández Sampieri, et al., (2015), esta clase de estudios permiten describir 
los factores o variables que intervienen en la problemática. Para este caso se 
describe el panorama de la reforma tributaria, los artículos que pueden incidir en el 
empleo, a la vez que se describe el comportamiento de este en los años 2017 y 
2018, donde se debió reflejar el efecto de la reforma.  

De igual manera se pretende realizar un análisis del comportamiento del empleo en 
Colombia; a nivel nacional y regional. Para esto se tomará los informes bimensuales 
que publica el Banco de la República, lo cual permite comparar las tasas de empleo, 
desempleo, ocupación, subempleo, etc. Los resultados encontrados permiten 
evidenciar las diferencias significativas y conducir ante una posible explicación.  

Por otro lado, se logró comparar las variables asociadas a la generación de empleo, 
versus otras variables macroeconómicas para evidenciar una posible correlación 
significativa. Esto permite validar si el aumento del recaudo de impuestos, por 
ejemplo, no afecta o afecta positivamente la generación de empleo.  

4.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al método de investigación se recurre al método deductivo, en este caso 
se busca analizar a la luz de la teoría económica de política fiscal, como se ha visto 
afectado el empleo en Colombia después de la reforma tributaria 1819 de 2016. De 
esta manera se podrá evidenciar que aspectos de la teoría se reflejan en dicha 
reforma y si estos cumplieron con el objetivo esperado.  

Además, se logra contrastar una posible correlación entre variables 
macroeconómicas que se ven afectadas con la reforma tributarias, entre ellas el 
producto interno bruto (PIB), tasa de empleo, desempleo, ocupación, recaudo 
tributario, etc.  
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4.3  ALCANCE 

Esta monografía corresponde a un estudio descriptivo, con el cual se aborda el tema 
de la ley 1819 de 2016. Se analiza el comportamiento del empleo para los años 
2017 y 2018 donde dicha reforma debió generar un impacto.  

4.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El desarrollo de este trabajo considera el panorama general de Colombia, se define 
como población el comportamiento del empleo a nivel nacional y las trece ciudades 
principales. La muestra que se toma son los indicadores asociados al empleo para 
los años 2016, (año base), 2017 y 2018. 

Se tomó periodos bimensuales, trimestrales y anuales a nivel nacional y regional 
conforme lo informa el Banco de la República.  

De igual manera, se consultó una muestra de seis (6) profesores del programa de 
Economía de la Universidad Autónoma de Occidente, para indagar sobre su opinión 
sobre la reforma tributaria y las medidas que de estas se derivan con el fin de 
impactar el empleo, así mismo, se indagó sobre las recomendaciones sobre el tema. 
Esto se logró mediante la utilización de una encuesta. 

4.5  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Dentro de las fuentes primarias de este estudio figuran los reportes sobre variables 
macroeconómicas emitidas por el Banco de la República de Colombia (indicadores 
económicos). También se incluye una muestra por conveniencia de seis (6) 
docentes del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Occidente 
consultados por medio de entrevistas en profundidad.  

También se recurre a la revisión bibliográfica, por ende, las fuentes corresponden a 
fuentes secundaria, esta técnica implica buscar información que permita dar 
respuesta a los objetivos específicos planteados. Entre las actividades que implica 
esta técnica figura: búsqueda de la información, selección, clasificación según la 
fuente, verificación y validación datos, análisis, y por último la generación de 
conclusiones. 

Las fuentes de información del presente trabajo son de tipo secundarias: 
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Departamento Administrativo de Nacional de Estadística (DANE). 

 Cámara de Comercio de Cali.
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
 Ministerio de Crédito y Hacienda Pública
 Banco de la República
 Senado de la República.

4.6  ETAPAS 

Las etapas para el desarrollo de este trabajo se formularon en función de los 
objetivos específicos:  

Etapa 1. Esta responde al objetivo I. Analizar los elementos teóricos de la política 
fiscal que se integraron en la reforma tributaria: Ley 1819 de 2016 en relación con 
la generación de empleo. Se planteó para su realización las siguientes actividades: 

 Identificar los elementos conceptuales de la política fiscal.
 Comparar los postulados teóricos versus el contenido de la reforma tributaria.
 Establecer los artículos y medidas de la reforma tributaria que inciden en el

empleo.
 Entrevistas a seis (6) profesores del programa de economía de la UAO
 Análisis de entrevistas
 Triangulación de la información.

Para la triangulación del objetivo I, se realizó un comparativo entre lo aportado en 
las entrevistas de especialistas del tema: profesores de la facultad de Economía de 
la UAO, versus los hallazgos o resultados de los estudios previos sobre la reforma 
tributaria. En este caso se podrá comparar si las opiniones son similares o difieren 
lo que podrá debatirse a partir de argumentos mediados por la teoría y las cifras en 
materia de empleo. 

Unos de los desafíos para la triangulación es definir unas categorías similares, entre 
las preguntas que se le formulen a los especialistas, y que sean congruentes con 
los hallazgos de estudios. Esto se considera necesario para realizar un comparativo. 
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Etapa 2. Este responde al objetivo II. Describir el comportamiento de los indicadores 
de empleo, para los años 2017 y 2018, en las distintas regiones de Colombia. Para 
cumplir con este se plantean las siguientes actividades: 

 Construir una base de datos con los indicadores de empleo por año y región. 
 Comparar los distintos indicadores 
 Comparar los indicadores de empleo frente a otros indicadores 

macroeconómicos.  
 Relacionar los cambios en el indicador con las medidas derivadas de la reforma 

tributaria. 
 

Etapa 3. Esta responde al objetivo III. Formular recomendaciones, con base en las 
bases conceptuales de la política fiscal para que las reformas tributarias del país 
fortalezcan el empleo en el país. Las actividades que plantean son:  

 Realizar un listado de las regiones con debilidades en el empleo. 
 Formular recomendaciones por regiones 
 Sugerir estrategias entre sectores y entes gubernamentales para promover el 

empleo. 
 Análisis de las recomendaciones de las entrevistas a seis (6) docentes de 

economía de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 

El objetivo tres permitió triangular entre las recomendaciones de los expertos, los 
hallazgos realizados de investigaciones sobre la reforma tributaria. También se 
logró comparar estos datos con las cifras de empleo, regional y nacional. De esta 
manera se evidenció diferencias significativas entre el crecimiento en zonas con 
mayor desarrollo social y económico, frente a zonas con mayor nivel de pobreza. 

La triangulación en este caso permitirá tener unas recomendaciones de orden 
nacional, y también unas recomendaciones más específicas por zonas geográficas 
según nivel desarrollo, igualmente por sectores de la economía.  

En la tabla 2 se aprecia la relación de objetivos, actividades y los resultados 
esperados de cada una de las fases propuestas. 
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Tabla 2.  
Relación de objetivos, actividades y resultados.  

Objetivos Actividades Resultados 

Analizar los elementos 
teóricos de la política 
fiscal que se integraron 
en la reforma tributaria: 
Ley 1819 de 2016 en 
relación con la 
generación de empleo. 

 Identificar los elementos 
conceptuales de la política fiscal. 

 Comparar los postulados teóricos 
versus el contenido de la reforma 
tributaria. 

 Establecer los artículos y medidas 
de la reforma tributaria que inciden 
en el empleo. 

 Entrevistas a seis (6) profesores del 
programa de economía de la UAO 

 Análisis de entrevistas 
 Triangulación de la información.  

 

Capítulo 1. 
Revisión bibliográfica sobre la influencia 
de la política fiscal y la generación de 
empleo.  
 
Revisión bibliográfica sobre las críticas 
argumentadas sobre la reforma 
tributaria y la generación de empleo. 
 
Listado de medidas de la reforma 
tributaria: Ley 1819 que inciden sobre el 
empleo. 

Describir el 
comportamiento de los 
indicadores de empleo, 
para los años 2017 y 
2018, en las distintas 
regiones de Colombia.  

 Construir una base de datos con los 
indicadores de empleo por año y 
región. 

 Comparar los distintos indicadores 
 Relacionar los cambios en el 

indicador con las medidas derivadas 
de la reforma tributaria.  

Capítulo II 
 
Matriz de datos (base de datos) sobre el 
comportamiento de empleo.  
Análisis mediante tablas y graficas de 
indicadores de empleo por regiones y 
áreas metropolitanas. 
Informe comparativo por regiones y 
sectores.  

Formular 
recomendaciones, con 
base en las bases 
conceptuales de la 
política fiscal para que 
las reformas tributarias 
del país fortalezcan el 
empleo en el país.  

 Realizar un listado de las regiones 
con debilidades en el empleo.  

 Formular recomendaciones por 
regiones 

 
 Sugerir estrategias entre sectores 

y entes gubernamentales para 
promover el empleo.  

 Análisis de entrevistas 
 Triangulación de la información.  
 

Capitulo III 
Listado de recomendaciones generales 
con base los conceptos teóricos de 
Política Fiscal. 
 
Recomendaciones por regiones de la 
Colombia 
 
Recomendaciones por sector 
económicos.  

 

  



36 
 

5. RESULTADOS  

5.1  ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA FISCAL QUE SE INTEGRARON 
EN LA REFORMA TRIBUTARIA: LEY 1819 DE 2016 EN RELACIÓN CON LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO. 

El empleo es un objetivo del gobierno de turno, en el orden nacional como 
departamental, para tal fin se cuentan con distintos instrumentos que aportan de 
manera directa e indirecta a la generación de puestos de trabajo, ya sean formales 
e informales. El Estado en cabeza del gobierno nacional en gran medida a través 
de sus planes de desarrollo motiva e impulsa la generación de empleo, un tema que 
está delimitado por la política fiscal el país, su normatividad constitucional y su 
modelo económico.  

Desde la Constitución Política de 1991, se considera que el Estado es responsable 
de la estabilidad económica, de favorecer la libre empresa e incluso se considera el 
derecho al trabajo, al ingreso que permita el mínimo vital, entre otros aspectos. A 
pesar de que Colombia es un país con una economía abierta, desde la constitución 
se considera el rol de poder ejecutivo para direccionar el rumbo del país en materia 
económica en particular a través de los planes de desarrollo, y como un regulador 
en ciertos casos que las condiciones así lo ameriten (Zamudio Gonzales, 2016). El 
artículo 334 de la constitución política de 1991 refleja lo anterior.  

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco 
de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de 
manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso, el gasto público social será prioritario (Zamudio Gonzales, 2016, p. 42). 

Considerando lo anterior, el Estado tiene un amplio marco para incidir en temas 
puntuales como el empleo, y es que se entiende que en un Estado Social de 
Derecho el acceso al trabajo implica acceder a un mínimo vital, acceder a la 
seguridad social, además el mismo trabajo se convierte en un derecho fundamental 
en la medida que se relaciona a la dignidad y libertad del ciudadano, e incluso su 
identidad.  
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La política fiscal del país y los diferentes gobiernos de turno deben estar orientada 
a cumplir con los lineamientos constitucionales sin que ello implique invadir la 
iniciativa privada, coartarla o sustituirla, dado que la en Colombia también se 
garantiza la iniciativa y empresa privada. La organización del Estado ha llevado a 
que el país defina una política fiscal que se orienta a la sostenibilidad a la vez que 
es la base de los planes de desarrollo de los gobiernos, tema que también está 
enmarcado dentro de la misma Constitución, que mediante el articulo 339 explica 
su propósito (Senado de la República, 1991). 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un 
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte 
general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que 
serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá 
los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la 
sostenibilidad fiscal (Constitución Política de 1991, artículo 339). 

En un sentido práctico el Estado está obligado a tener una hoja de ruta donde se 
establecen unos objetivos y como llegar a los mismos, como señala Zamudio 
Gonzales (2016), la misma Constitución Política de 1991 se ha encargado de definir 
los principios y objetivos de los planes de gobierno, al tiempo que define elementos 
que regulan su presentación ya probación, así lo establece el artículo 346 (Senado 
de la República, 1991). 

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de 
apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez 
días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones 
deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de 
sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo 
(Constitución Política de 1991, artículo 346) (Senado de la República, 1991). 

Considerando lo establecido por la Constitución Política el gobierno nacional tiene 
un rol frente al direccionamiento de la economía a través de su política fiscal 
(Zamudio Gonzales, 2016). Los planes de gobierno definen unos objetivos y la ruta 
hacia los mismos, siendo el empleo un tema prioritario, como lo es la administración 
del gasto público, la sostenibilidad fiscal, como la eficiencia de las instituciones del 
Estado para cumplir con su objetivo estratégico.  
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La sostenibilidad fiscal, resulta un tema prioritario entendida esta como el esfuerzo 
por mantener unas finanzas públicas acordes a la realidad económica del país, con 
el propósito de tener un desarrollo económico sostenido en el corto, mediano y largo 
plazo (Zamudio Gonzales, 2016. p. 6). Lo anterior, implica mantener un gasto 
moderado con unos ingresos realistas, lo cual conlleve a que el país tenga la 
capacidad de financiar sus proyectos, garantizar al ciudadano servicios 
fundamentales, al tiempo que propicia el desarrollo económico y social.  

Lo anterior, permite comprender que la elaboración de una reforma tributaria para 
el año 2016, debió obedecer a la política fiscal del país, y a lo contenido en el plan 
de desarrollo 2014 a 2018: “Todos por un Nuevo País”, del entonces presidente 
Juan Manuel Santos. En dicho plan de desarrollo se consideró en diferentes 
apartados y en distintos sectores el empleo como un eje transversal para el 
desarrollo social de las regiones, sobre todo cuando el país iba rumbo al 
postconflicto, dado que en el año 2016 se presentó la firma del acuerdo entre el 
gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercicio 
Popular- FARC -EP.  

De igual manera, la elaboración del plan de desarrollo consideró la situación del 
país en materia economía. Como lo resaltó en su momento el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (2014), en el año 2013 la difícil coyuntura internacional 
en la zona euro proseguía, sin embargo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2014, 
demuestra que el país mostró una solidez macroeconómica a pesar de la crisis 
económica en Europa, gracias al debido manejo de la política contra cíclica 
implementada por el Gobierno. Dentro las estrategias de política fiscal formuladas 
por el gobierno, en primera instancia fue impulsar empleo a través del PIPE (Plan 
de Impulso a la Productividad y el Empleo) (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2014, p. 4). Lo anterior, es un ejemplo, de cómo el Estado puede participar 
en lo económico, tema que ha sido una prioridad desde la década de los años 
noventa para lograr que la tasa de desempleo se ubique en una tasa de un solo 
digito, es decir por debajo del 10% de la población apta para trabajar.  

Como se aprecia en la gráfica 2 entre los años 2007 y 2016 la tasa de desempleo 
ha tenido una tendencia decreciente, en parte por el gran esfuerzo realizado desde 
los planes de desarrollo por impulsar la creación y formalización de puestos de 
trabajo. En Colombia para el año 2007 la tasa de desempleo, al mes de abril se 
ubicó en 10.9%, para 2016 llegó a 9.9, claro está que a nivel regional se presentado 
variaciones, dado que en regiones por su vocación económica la tasa puede ser 
mayor o menor.  
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Figura 2.  
Comportamiento del desempleo en Colombia 2007 a 2016. 

Nota. Tomado de: La reforma tributaria en Colombia 2016, pros y contras según 
los contenidos de los medios de comunicación escritos. Por: Quintero S. (2017).   

Como se aprecia en la tabla 3, desde el año 2001 se presentó una reducción 
significativa, para este año la tasa de desempleo fue de 15%, para el año 2018 fue 
de 9.7, para 2019 se incrementó 10.5%, producto de la coyuntura económica, donde 
incide la situación del vecino país de Venezuela, la situación de mercados como 
Estados Unidos, entre otros aspectos.  

La generación de empleo, por ende, reducción de la tasa de desempleo no es una 
victoria del gobierno central, sino que las condiciones que generan los planes de 
desarrollo inciden para que los actores privados, e incluso instituciones estatales 
puedan generar oportunidades laborales. A nivel nacional el Departamento Nacional 
de Planeación elabora el plan de desarrollo, con la participación de distintos 
sectores económicos e incluso políticos, dicho plan es evaluado y aprobado por el 
poder legislativo. En el ámbito departamental sucede una situación similar con los 
departamentos de planeación y la aprobación por la asamblea o consejo municipal. 
Temas como la inversión en infraestructura, construcción de vivienda han tenido 
una fuerte incidencia en el mercado laboral, generando oportunidades para distintas 
profesiones y en distintas regiones.  
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Tabla 3.  
Tasa de desempleo. Entre 2001 a 2019 (enero -diciembre)  

Período Población en edad de 
trabajar (valor en 

miles) 

Población 
económicamente 

activa (Valor en miles) 

Desocupados 

              
2001 29.715 74,9 18.556 62,4 2.779 15,0 
2002 30.261 75,3 18.837 62,3 2.931 15,6 
2003 30.817 75,8 19.355 62,8 2.726 14,1 
2004 31.377 76,2 19.285 61,5 2.632 13,6 
2005 31.936 76,6 19.329 60,5 2.280 11,8 
2006 32.484 77,0 19.206 59,1 2.311 12,0 
2007 33.039 77,4 19.258 58,3 2.152 11,2 
2008 33.597 77,8 19.655 58,5 2.214 11,3 
2009 34.155 78,1 20.935 61,3 2.515 12,0 
2010 34.706 78,5 21.777 62,7 2.564 11,8 
2011 35.248 78,8 22.446 63,7 2.426 10,8 
2012 35.781 79,1 23.091 64,5 2.394 10,4 
2013 36.307 79,3 23.292 64,2 2.243 9,6 
2014 36.827 79,5 23.654 64,2 2.151 9,1 
2015 37.342 79,8 24.173 64,7 2.156 8,9 
2016 37.851 80,0 24.405 64,5 2.249 9,2 
2017 38.355 80,1 24.697 64,4 2.314 9,4 
2018 38.861 80,3 24.863 64,0 2.406 9,7 
2019 39.355 80,5 24.902 63,3 2.615 10,5 

 

Nota. Tomado de: Indicadores económicos. Por: Banco de la República (2021) 
Indicadores económicos Colombia. Recuperado de:  
https://www.banrep.gov.co/es/bie 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el año 2014, cuando inicia el 
gobierno de Juan Manuel Santos, reconoció el esfuerzo por consolidar tasas de 
desempleo de un digito: 

dicha estrategia se encaminó a generar empleo formal, propiciando 
incentivos impositivos a las empresas para la contratación de personal. Otras 
de las medidas, en consonancia a la política fiscal fue el subsidio al sector 
construcción, brindando tasas de interés hipotecarias del 2,5%, lo que logró 
impulsar el sector construcción y ser uno de los mayores aportantes al 
crecimiento económico del país. El resultado de este programa se evidencia 
en el cambio de tendencia del crecimiento del PIB que se presentó durante 

https://www.banrep.gov.co/es/bie
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el segundo semestre del año: mientras que en la primera mitad de 2013 la 
economía se expandió a una tasa de 3,3%, en la segunda mitad el 
crecimiento fue de 5,2%, lo que explicó el buen resultado observado en 2013 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014, p. 6). 

Entre los incentivos que se han creado para fomentar la formalidad en el empleo, 
figuran medidas como “Mi primer empleo”; esta medida buscó generar 40.000 
nuevos empleos en población entre los 18 y los 28 años, los beneficios para las 
empresas consistía en que el Estado brindad alivios en lo salarial como en la 
seguridad social por los primeros seis meses, por su parte, las empresas debían 
asumir la obligación de contratar al menos al 60% de los empleados jóvenes.  

También se destaca incentivos como el generado por la Ley 1780 de 2016 (Incentivo 
del emprendimiento y empleo juvenil) mediante su artículo 7, exonera del aporte a 
las cajas de compensación familiar de 4% los nuevos empleos generados por la 
Compañía que sean ocupados por trabajadores entre 18 y 28 años, durante el 
primer año de vinculación el empleador debe aumentar el número de empleados y 
el valor total de la nómina respecto del año anterior para acceder a este beneficio, 
no aplica para trabajadores menores de 28 años vinculados para reemplazar 
personal contratado anteriormente, es decir deben ser nuevas plazas, estos 
empleados gozarán de los beneficios que conceda la Caja de Compensación 
Familiar en las mismas condiciones que los demás trabajadores (Hoyos Pinedo y 
Cabezas Guerreo, 2017). 

Distintas medidas económicas tomadas permitieron de manera indirecta y directa 
construir condiciones para que las empresas demanden fuerza laboral. Los 
incentivos generados por la ley 1429 de 2010 creada con la finalidad de formalizar 
y generar empleo, estableció que las empresas que estuvieran creadas, o fueran 
creadas en vigencia de la ley, serian beneficiarias de estos incentivos, que 
redundarían en un ahorro económico, dado que las tarifas aplicables a los 
impuestos que están obligadas a declarar pasarían desde ser exentos con tarifa 0% 
y aumentarían progresivamente (Varela Guzmán y López, 2017). A esto se le debe 
sumar los resultados logrados con el plan de desarrollo 2010 -2014, el buen 
momento de la economía representada por tasas de crecimiento en 2013 de 4.87%. 
Con este panorama el Gobierno de Juan Manuel Santos, presentó el Plan de 
Desarrollo 2014 a 2018, donde se buscó promover el empleo como un eje 
transversal que conlleve al crecimiento económico al tiempo que logra reducir la 
brecha social y genera un espacio para el periodo de post conflicto.  

Dentro del plan de desarrollo 2014:2018: “Todos por un País”, se incluyó la 
estrategia de movilidad social, esta vincula objetivos de sociales, en que se 
busca incidir para reducir la pobreza y fomentar la equidad. Dentro de 
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estrategias del gobierno nacional como la de “Movilidad Social” se buscó 
incidir en el ingreso de los hogares con menos recursos económicos, lo que 
implicó también fomentar acciones para fortalecer la educación y empleo, 
entendiendo que estas se relacionan y para mejorar la posibilidad de que 
personas accedan a un empleo digno y formal se requiere de formación, así 
mismo, fortalecer el acceso a seguridad social (Departamento Nacional de 
Desarrollo, 2018). 

La orientación social del plan de desarrollo indica a lo largo de este documento 
distintas medidas para impulsar el empleo, tanto en al ámbito privado, a través del 
emprendimiento, el empleo público, e incluso en sectores críticos como la 
agricultura donde se presenta un rezago frente a otros. El mismo plan de desarrollo 
reconoce la complejidad el mercado laboral en el ámbito regional, siendo esto un 
fenómeno complejo que afecta de manera significativa a departamentos con un alto 
índice de pobreza.  

Las brechas del mercado laboral también se observan en las regiones y 
grupos poblacionales. En 2013, por ejemplo, la mayor tasa de desempleo por 
departamento se registró en Quindío, 15,8 %, bastante superior al promedio 
nacional (9,6 %). Por su parte las mujeres, el 43 % de la población 
económicamente activa del país en 2013, aportaron el 57 % del total de 
desempleados, y los jóvenes presentaron tasas desempleo dos veces 
mayores que las del resto de la población productiva (Departamento Nacional 
de Desarrollo, 2018, p. 27). 

La diferencia del desarrollo de las regiones también incide en el tema salarial. El 
esto estimula la migración de la fuerza laboral hacia el exterior y otras ciudades del 
país (Departamento Nacional de Desarrollo, 2018). En el plan de desarrollo se 
plantea un objetivo (objetivo 2): “Reducir las brechas poblacionales en materia de 
ingresos” para “fomentar una verdadera inclusión productiva y financiera con 
mecanismos efectivos de generación de ingresos y empleo”. Según este plan esto:  

Esto implica que los beneficios propios del crecimiento económico y las 
políticas macroeconómicas se reflejen en el mercado de trabajo, haciendo 
esfuerzos para la generación de empleos de calidad. Para esto, se requiere 
una política laboral activa, coordinada intersectorial e interinstitucionalmente 
que tenga en cuenta: 1) el efecto neto sobre los empleos y salarios del sector; 
2) los potenciales incentivos, para la creación o recolocación de empleos 
según sea el caso; 3) las intervenciones, poblacionales o regionales 
focalizadas; y, 4) las necesidades de formación y capacitación de la mano de 
obra (Departamento Nacional de Desarrollo, 2018, p. 27). 
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Dentro de la formulación de estrategias, el plan de desarrollo indicó que el mismo 
gobernó nacional trabajaría de la mano con el sector empresarial y los gobiernos 
locales para desarrollar estrategias públicas y alianzas público-privadas, que 
fomenten la generación de empleo entre la población pobre y vulnerable, y la 
creación de nuevas empresas y líneas de negocios que involucren a esa población 
en su cadena de valor, no solo como empleados y proveedores, sino también como 
consumidores. Este proceso acompañado por un componente de política de 
mercado laboral que actualice las competencias laborales de la población para su 
inserción en sectores de mayor productividad (Departamento Nacional de 
Desarrollo, 2018). Con este enfoque, el gobierno buscó mejorar el ingreso de la 
población al tiempo que fortalece el acceso al empleo formal, entendiendo que este 
permite acceder a la seguridad social y otros beneficios de ley.  

Con el panorama, objetivos e intenciones del plan de desarrollo de 2014 a 2018, se 
trazaron unas metas, en la que se incluyó reducir la tasa de desempleo para el año 
2018 ubicándola en 8.0% como se aprecia en la tabla 4. 

Tabla 4.  
Metas sociales y económicas. 

Nota. Tomado de:  Plan de desarrollo 2014 a 2018. P. 70 Por: Departamento 
Nacional de Desarrollo, (2018). 

A la par de las metas de empleo también se incluyó metas del orden social, lo cual 
se entiende por la vocación hacia la equidad y desarrollo sostenible. El objetivo 3, 
trazado por el PND, 2014-2018 se formuló lo siguiente: “Generar alternativas para 
crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los 
riesgos laborales”. Al leer lo contenido en el plan de desarrollo se encuentra 
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lineamientos para mejorar la inclusión, la gestión de riesgos laborales, los beneficios 
a ciertos segmentos de la población, entre otros aspectos: 

….para lograr un mercado de trabajo más incluyente y equitativo, es 
necesario incrementar las oportunidades de empleo de calidad para todos los 
colombianos, haciendo énfasis en las poblaciones vulnerables, a través de 
políticas de gestión, coordinación y promoción del trabajo, consolidando 
temas como el servicio público de empleo, el esquema de certificación de 
competencias laborales, la formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
y el uso de estándares ocupacionales en la gestión del recurso humano. 
Además, se requiere aumentar la formalización laboral y la calidad del 
empleo, a través de la afiliación a la seguridad social —contemplando una 
mayor promoción de sus beneficios, fortaleciendo la inspección, vigilancia y 
control, y estableciendo esquemas alternativos de afiliación—, y promover la 
protección económica en la vejez mediante el diseño de la política pensional 
que mejore el tiempo de reconocimiento de las mesadas pensionales y que 
brinde una protección integral a los adultos mayores (Departamento Nacional 
de Desarrollo, 2018, p. 335). 

Lo anterior conlleva a que se formulen unas metas específicas, como las que se 
detallan en la tabla 5, donde se formuló una reducción del desempleo para jóvenes 
mujeres, así mismo un incremento de beneficiados del SENA, entre otros.  
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Tabla 5.  
Metas asociadas al empleo plan de desarrollo 2014- 2018.  

 

Nota. Tomado de:  Plan de desarrollo 2014 a 2018. P. 342 Por: Departamento 
Nacional de Desarrollo, (2018). 

Como se aprecia el Plan de Desarrollo -PND- 2014. 2018, estableció varias metas 
y objetivos en torno a la generación de empleo, lo cual está alineado con la política 
fiscal del país se lograr la sostenibilidad y un crecimiento constante, orientado a 
material el Estado Social de Derecho. Sin embargo, resulta difícil establecer una 
relación entre las metas y objetivos del PND y el impacto que tienen la reforma 
tributaria de 2016 que comprometió en gran medida el ambiente empresarial que en 
últimas es el generador de oportunidades de trabajo.  

Fueron consideradas causas generales para haber realizado la Reforma Tributaria, 
las siguientes (Cote, et al., 2019):  

  Necesidades de financiar el gasto público, en medio de una caída de ingresos, 
como efecto de una menor renta petrolera.  
  Revisión completa de la estructura de los impuestos que pagan los colombianos, 
con una mirada de largo plazo enfocada en la competitividad y control efectivo de la 
evasión.  
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 Se requeriría simplicidad, progresividad y equidad.  
 Debe ser una forma estructural.  
 Aliviar la excesiva carga tributaria de las empresas, bajarlas del 53% actual, hacia 
un rango entre el 30% al 35%.  
 Necesidad de abordar el enorme reto fiscal del país no solucionado con las 
anteriores reformas.  
 Necesidad de recursos frescos posconflicto.  
 

Desde entes gremiales como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – 
ANIF- se realizaron críticas en su momento a la reforma de 2016, dado que estas 
podrían impactar en el mercado laboral. Según esta entidad, existió el riesgo de 
impactos particularmente sobre la equidad; siendo ellos, progresividad absoluta, 
ósea “que los que ganen más, paguen más” (Quintero Serna, 2017). Al aumentar la 
tarifa general del IVA y ampliándose la base de bienes básicos, tendría efectos 
mixtos en términos de equidad; siendo ello regresivo a nivel general, porque los 
estratos bajos gastan una mayor porción de su ingreso en consumo básico 
(Quintero Serna, 2017). Lo anterior iría en contra de grandes postulados del PND, 
y en particular pueden ser aspectos que inciden negativamente en la generación de 
empleo, porque al reducir la demanda de bienes y servicios se afecta la posibilidad 
que empresas puedan contratar más personal o puedan pagar mayores salarios.  

En cuanto al empleo, por cuenta del aumento de precios, se consideró que esto 
podría generar la disminución en el consumo, lo que tendría como consecuencia 
menor crecimiento económico, y esta a su vez haría que el empleo disminuya.  

La reforma tributaria de 2016, supuestamente se centró en una reforma estructural, 
fortaleciendo mecanismos para la lucha contra la evasión de impuestos, la elusión 
fiscal y aspectos relevantes como el incremento de algunos impuestos (Quintero 
Serna, 2017). Las reformas como la gestión de la DIAN ha permitido mejorar el 
recaudo anual, así queda demostrado al revisar las estadísticas de recaudo por 
impuesto, tal como se presenta en la tabla 6, donde se aprecia un crecimiento 
significativo en impuestos como el IVA, que paso de 28.313.654 millones en 2014 a 
44.239.491 millones en 2019, si bien esto ha sido positivo se considera que esta 
clase de impuesto pueda tener impacto en el consumo de los hogares con menos 
ingresos, dado que supone pagar más por un bien o servicio.  

 



Tabla 6.  
Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. 2014- 2019. Cifras en millones de pesos corrientes 

AÑOS / 
CONCE

PTO 

I. ACTIVIDAD INTERNA 
  

ACTIVID
AD 

INTERN
A  

RENTA Y 
COMPLEMENT

ARIOS  

RENTA 
CUOTA

S  

RETENCI
ÓN EN 

LA 
FUENTE 

A 
TÍTULO 

DE 
RENTA  

IVA   
DECLARACI
ONES IVA 

RETENCI
ÓN EN 

LA 
FUENTE 

A 
TÍTULO 
DE IVA 

 
TIMBRE 
NACION

AL 

G.M.F. PATRIMO
NIO /3 

 
RIQUE
ZA /4 

IMPUES
TO AL 

CONSU
MO /5 

IMPUES
TO 

GASOLI
NA Y 

ACPM 

IMPUES
TO AL 

CARBO
NO/6 

2014 96.283.8
66 

39.439.825 11.981.
405 

27.458.4
20 

28.313.
654 

24.334.361 3.979.29
3 

72.429 6.452.
653 

4.361.211 0 1.744.71
8 

2.980.88
3 

0 

2015 (p) 103.155.
481 

41.382.408 10.691.
838 

30.690.5
70 

29.598.
672 

24.900.686 4.697.98
6 

105.729 6.741.
442 

0 5.544.7
89 

1.824.55
3 

3.418.95
6 

0 

2016 (p)  107.142.
729 

43.494.125 10.873.
932 

32.620.1
93 

30.686.
589 

25.722.895 4.963.69
5 

106.191 7.080.
818 

0 5.065.9
02 

1.844.42
8 

3.747.95
2 

0 

2017 (p)  114.893.
599 

56.654.648 15.071.
135 

41.583.5
13 

37.516.
564 

31.900.150 5.616.41
4 

79.662 7.300.
662 

0 3.975.4
84 

2.107.89
2 

1.619.47
2 

476.862 

2018 (p)  121.352.
059 

68.060.908 17.793.
464 

50.267.4
44 

40.856.
078 

34.478.565 6.377.51
2 

79.870 7.703.
515 

0 469.73
3 

2.214.40
2 

1.517.54
6 

294.073 

 2019 
(p)** 

130.934.
945 

71.065.759 18.229.
132 

52.836.6
27 

44.239.
491 

36.959.190 7.280.30
1 

85.770 8.670.
910 

852.628 72.551 2.412.34
1 

1.623.25
4 

451.046 

 

Nota de la DIAN. (p) Cifras preliminares. Fuentes: Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Formato 1188 
con corte a 18 de enero de 2021, para enero-diciembre de 2020; Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas -
Estadísticas Gerenciales EG - 20 con corte a 28 de enero de 2020, para enero -diciembre de 2019 ; Informe de la 
Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, con corte 10 de enero de 2019 y Estadísticas Gerenciales EG - 
20, con corte a 21 de enero de 2019, para enero - diciembre de 2018 ; Estadísticas Gerenciales EG - 20: para enero-
diciembre de 2017, con corte a 18 de enero de 2018; para enero-diciembre de 2016 con corte a 24 de agosto de 2017; 
para 2015 y 2014, con corte a 12 de mayo de 2016 Tomado de: Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. 
Por: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Recuperado de:  
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx 



Como se aprecia en la tabla 7, en recaudo también ha aumentado por concepto de 
la actividad externa, especialmente por el lado del IVA, dado que por arancel el 
comportamiento ha sido más dinámico y se evidencia una leve reducción para el 
año 2019. 



Tabla 7.  
Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. 2014- 2019. Cifras en millones de pesos corrientes 

AÑOS / CONCEPTO Actividad Interna II. ACTIVIDAD EXTERNA III. POR 
CLASIFICAR 

/12 

IV. TOTAL 
DIAN 

CREE DECLARACIONES 
CREE /7 

RETENCIÓN 
CREE 

14. 
Impuesto 
unificado 

RST 
(Simple) 

/8 

15. Impuesto 
de 

normalización 
tributaria /9 

16. 
Consumo 

bienes 
inmuebles 

/9 

ACTIVIDAD 
EXTERNA  

 IVA ARANCEL 
/11 

2014 12.918.493 5.994.514 6.923.979 0 0 0 17.994.841 13.598.367 4.396.474 35.880 114.314.587 

2015 (p) 14.538.932 7.062.275 7.476.657 0 0 0 20.503.603 15.433.526 5.070.077 46.239 123.705.323 

2016 (p)  15.116.723 7.543.067 7.573.656 0 0 0 19.568.635 14.986.507 4.582.128 22.460 126.733.824 

2017 (p)  5.162.352 4.058.412 1.103.940 0 0 0 21.414.442 17.151.532 4.262.909 122.222 136.430.262 

2018 (p)  155.935 139.453 16.481 0 0 0 23.071.889 19.061.512 4.010.377 7 144.423.956 

 2019 (p)** 111.904 102.340 9.564 73.645 1.138.324 137.322 26.290.795 22.016.182 4.274.613 141.122 157.366.861 

Nota de la DIAN. (p) Cifras preliminares. Fuentes: Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas Formato 1188 
con corte a 18 de enero de 2021, para enero-diciembre de 2020; Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas -
Estadísticas Gerenciales EG - 20 con corte a 28 de enero de 2020, para enero -diciembre de 2019 ; Informe de la 
Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, con corte 10 de enero de 2019 y Estadísticas Gerenciales EG - 
20, con corte a 21 de enero de 2019, para enero - diciembre de 2018 ; Estadísticas Gerenciales EG - 20: para enero-
diciembre de 2017, con corte a 18 de enero de 2018; para enero-diciembre de 2016 con corte a 24 de agosto de 2017; 
para 2015 y 2014, con corte a 12 de mayo de 2016. Tomado de: Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. 
Por: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Recuperado de:  
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx 
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A nivel general como se aprecia en la figura 3, el recaudo entre 2014 y 2019 
aumentó de manera significativa, pasando de un recaudo de 114.314.587 millones 
en 2014, a 157.366.861 millones en 2019, lo cual se debe a un incremento en el 
número de declarantes, tema que se ha incluido en las distintas reformas. De igual 
manera, se debe destacar la gestión de la DIAN que ha optimizado sus procesos 
para identificar a los contribuyentes y facilitar los medios de recaudo.  

Figura 3.  
Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. 2014- 2019. Cifras en millones 
de pesos corrientes 

 

Nota de la DIAN. (p) Cifras preliminares. Fuentes: Subdirección de Gestión de 
Recaudo y Cobranzas Formato 1188 con corte a 18 de enero de 2021, para enero-
diciembre de 2020; Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas -Estadísticas 
Gerenciales EG - 20 con corte a 28 de enero de 2020, para enero -diciembre de 
2019 ; Informe de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas, con corte 
10 de enero de 2019 y Estadísticas Gerenciales EG - 20, con corte a 21 de enero 
de 2019, para enero - diciembre de 2018 ; Estadísticas Gerenciales EG - 20: para 
enero-diciembre de 2017, con corte a 18 de enero de 2018; para enero-diciembre 
de 2016 con corte a 24 de agosto de 2017; para 2015 y 2014, con corte a 12 de 
mayo de 2016. Tomado de: Estadística de recaudo anual por tipo de Impuesto. Por: 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Recuperado de:  
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx 

En gran medida la reforma del año 2016 contribuyó al fortalecimiento en el recaudo, 
esto se aprecia al revisar el total recaudado por año (ver figura 3). De acuerdo con 
Quintero Serna (2017) la reforma tributaria de 2016 es una de las políticas públicas 
conforme al marco fiscal con lo cual el Gobierno Nacional buscó modernizar el 
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sistema tributario, con el fin de implementar simplicidad, progresividad y equidad al 
sistema financiero colombiano en aras de aumentar la inversión, el impacto fiscal y 
las actividades comerciales y mercantiles del Estado. La reforma introdujo aspectos 
importantes en la eliminación de algunos tributos, la simplificación de algunos 
trámites y declaraciones. Adicionalmente, la reforma le apostó a la progresividad 
financiera, para garantizar a los asociados que quienes ganan más, paguen más y 
evitar la evasión (DIAN, 2018). Sin embargo, el tema de que sean mayores 
impuestos, o mayor carga impositiva, puede derivar en que se fomente la evasión, 
porque el ingreso de los trabajadores y profesionales independientes se pueda ver 
afectado.  

En la última Reforma Tributaria que corresponde a la Ley 1819 de 2016 se creó un 
sistema totalmente diferente en Colombia para depurar la renta de las personas 
naturales, denominada renta cedular, lo cual indica que estas personas deben ahora 
elaborar su declaración a partir de 5 posibilidades para clasificar los ingresos 
percibidos durante la vigencia fiscal anterior. Según el artículo 330 de la Ley 1819 
de 2016 la depuración se debe realizar por medio de las cédulas: a) Rentas de 
trabajo, b) Pensiones, c) Rentas de capital, d) Rentas no laboral y e) Dividendos y 

Participaciones (Cote, et al, 2019). En estas cédulas se presentaron cambios 
importantes para los trabajadores independientes o quienes siendo persona natural 
tengan rentas no laborales y de capital, teniendo en cuenta que la base mínima para 
tributar pasó de 1.090 UVT a 600 UVT con una tarifa del 10%, mientras que la mayor 
renta aplica para 4.000 UVT o más con una tarifa del 35%, aunque anteriormente 
era del 33%. 

Adicionalmente, otro importante cambio generado por la aplicación del nuevo 
sistema cedular para determinar las rentas en personas naturales, se relaciona con 
la eliminación del sistema de retención mínima regulada por el Impuesto mínimo 
alternativo nacional (IMAN) y por el Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS), 
teniendo en cuenta que la determinación del impuesto ahora se calcula por el origen 
de las rentas obtenidas durante el año anterior. 

Como se aprecia la reforma tributaria tuvo incidencia en el tema de impuesto de 
renta y el ingreso asociado al tema laboral, lo cual tiene una incidencia con el empleo 
y con los salarios. En Colombia progresivamente, se ha buscado aumentar el 
ingreso por este impuesto: Importante tal como se aprecia en la figura 4, en los 
últimos años este ingreso se ha acelerado, sin embargo, para el contribuyente esto 
ha tenido implicaciones, por un lado, declarar y por otro pagar, conforme a su nivel 
de ingresos.  
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Figura 4.  
Evolución del recaudo del impuesto sobre la renta (millones de pesos corrientes). 

 

Nota. Tomado de:  Análisis de la reforma tributaria del año 2016 en Colombia: 
posibles efectos económicos sobre las pymes del sector textil en Bogotá. Por:  Peña 
A, K., y Sánchez C. C. (2018). Recuperado de: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/292 

Como se aprecia en la gráfica 3, el recaudo en pesos ha sido generalmente alcista, 
teniendo dos periodos bajistas, el primero en el año 2010 (menos 2.5 millones 
aproximadamente, con respecto al año anterior), por cuenta del bajo crecimiento 
económico de 2009; y segundo, en el año 2014 el recaudo del impuesto sobre la 
renta y complementarios disminuyó en 7 millones de pesos aproximadamente, con 
respecto al 2013, lo cual sucedió por la disminución de la renta petrolera (Peña 
Ayala y Sánchez, 2018). 

En la figura 5, se muestra que desde la implementación del impuesto sobre la renta 
su recaudo ha estado alrededor del 41.4% sobre el total de recaudo de todos los 
impuestos. Lo cual ratifica, que dicho tributo es el que más contribuye en el recaudo 
tributario nacional, con un promedio anteriormente mencionado entre los años 1970 
a 2017, y para este último año tuvo una contribución del 41.5%,  

 

 

 

 

 

https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/292
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Figura 5.  
Evolución del recaudo del impuesto sobre la renta (% del total de recaudo). 

Nota. Tomado de:  Análisis de la reforma tributaria del año 2016 en Colombia: 
posibles efectos económicos sobre las pymes del sector textil en Bogotá. Por:  Peña 
A, K., & Sánchez C. C. (2018). Recuperado de: 
https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/292 

Los cambios que se hicieron en la reforma tributaria de 2016 se orientaron a mejorar 
el ingreso tributario, sin embargo, tiene implicaciones sobre el empleo, en particular 
por la incidencia de impuestos tan importantes como el impuesto de renta. Si se 
compara el recaudo total de la DIAN este aumentó progresivamente desde el año 
2014 hasta 2019, por su parte, la tasa de desempleo tuvo un comportamiento más 
dinámico, reduciendo a 8.2% en el 2015, como punto mínimo y aumentando de 
manera significativa para el año 2019 en 10.50% (ver tabla 8). 

Tabla 8.  
Comparación de la tasa de desempleo frente al recaudo de impuestos. 

AÑOS / 
CONCEPTO 

Total, ingresos 
Tributarios DIAN 

Tasa de 
desempleo 

2014 114.314.587  9,10 

2015 (p) 123.705.323  8,90 

2016 (p) 126.733.824  9,20 

2017 (p) 136.430.262  9,40 

2018 (p) 144.423.956  9,70 

 2019 (p)** 157.366.861  10,50 

Notal.  Elaboración propia, según datos del Banco de la República y DANE (2021) 

https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/292
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El aumento en los impuestos sobre todo lo que pagan las personas jurídicas como 
empresas afecta la capacidad financiera de las empresas para la contratación de 
empleados, como el aumento de salarios. Esto las coloca en la posición de reducir 
su planta de personal o nomina o recurrir a otras modalidades de contratación para 
minimizar costos.  

Ante el incremento de los impuestos, las empresas han optado por reducir la 
cantidad de empleos, dado que en el país el costo laboral es uno de los egresos 
más significativos que compromete la rentabilidad, sin embargo, reducir la planta de 
personal implica invertir en la automatización o buscar nuevas modalidades de 
acceder a la fuerza de trabajo. Ante este último caso se ha buscado vincular 
personal mediante la tercerización, ya sea por empresas temporales o por medio de 
la contratación de prestación de servicios, aspecto que es positivo en la medida que 
la población accede a oportunidades de ocuparse, pero que afecta sus ingresos y 
las condiciones laborales.  

Un incremento en los impuestos afecta de igual manera los ingresos de las 
empresas, en particular porque impuestos como el IVA afecta la capacidad de 
compra del consumidor, afectando así la demanda de servicios, para procurar 
sostener el volumen de ventas es posible que empresas reduzcan sus precios, 
afectando el margen de contribución y con ello obligándose a reducir costos. En 
esta última acción la reducción de nóminas es una opción, minimizar la cantidad de 
empleados conlleva a menos costos laborales y con ello la posibilidad de generar 
utilidad en el periodo. Lo anterior, parece reflejarse en la tasa de desempleo de los 
años 2017, 2018 y 2019, donde aumentó año tras año, las criticas antes de 
formularse la reforma tributaria de 2016: Ley 1819 de 2016 se orientaron a 
considerar que mayores impuestos incidirían en la demanda y con ello el ritmo del 
crecimiento económico.  

Otro de los aspectos que la reforma tributaria pudo afectar es el costo laboral, 
representado en los salarios, si bien en Colombia existe un salario mínimo legal 
vigente (SMLV), la reforma tributaria del año 2010 consideró incentivos para reducir 
el costo salarial de varios segmentos de la población: 

La ley 1429 de 2010 se creó con la finalidad de formalizar y generar 
empleo, y estableció que las empresas que estuvieran creadas, o fueran 
creadas en vigencia de la ley, serian beneficiarias de estos incentivos, que 
redundarían en un ahorro económico, dado que las tarifas aplicables a los 
impuestos que están obligadas a declarar pasarían desde ser exentos con 
tarifa 0% y aumentarían progresivamente. 

Estos beneficios tributarios fueron aplicados a las empresas que 
vincularan en su nómina de personal a jóvenes menores de 28 años (art. 
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9), mujeres mayores de 40 (art. 11), y personas en proceso de 
reintegración social, situación de desplazamiento o discapacidad (art. 10). 
Cabe aclarar que estos incentivos están destinados a empresas en sus 
etapas de conformación (art. 1), las cuales se consideran pequeñas, 
siempre y cuando su “personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos 
activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes” (art. 2). Dentro de los beneficios tributarios que pueden recibir 
las empresas que contraten a personas que normalmente han sido 
excluidas del mercado laboral, se encuentran los “incentivos a la tasa, 
incentivos al capital, períodos de gracia, incremento de las garantías 
financieras y simplificación de trámites y parafiscales” (art. 3).  

La reforma del año 2016; Ley 1819 de 2016 eliminó esta clase de beneficios lo que 
trae un incremento nuevamente en los salarios de ciertos grupos poblacionales, 
como los jóvenes, por ejemplo, lo que incide en un incremento en la tasa de 
desempleo juvenil. De acuerdo con Meneses Patiño y Quintero Rivera (2013), el 
objetivo central de este tipo de incentivos económicos como los planteados en la 
reforma de 2010; ley 1429 de 2010, fue generar una mejor relación entre el costo 
beneficio entre el empleo formal e informal, es decir dichos incentivos permitirían 
aumentar los empleos formales problema que aqueja a gran parte de la población 
(Varela Guzmán y López, 2017).  

Los argumentos de la Ley 1819 de 2016 para eliminar los incentivos para la 
generación de empleo fue que no lograron el impacto esperado, una de las 
principales problemáticas que existen en torno a la Ley 1429 de 2010 consiste en 
que, a pesar de que ha tenido una relevante difusión en torno a los beneficios 
tributarios que pueden obtener las empresas que se acojan, esta no cumplió de 
manera efectiva con su finalidad principal, que era crear pequeñas empresas, 
incrementar la oferta laboral y reactivar la economía, pues aún es muy limitada la 
cantidad de empresas que poseen estos beneficios (Varela Guzmán  López, 2017).  

Lo anterior lleva a reflexionar que los incentivos que generan las reformas tributarias 
en procura de reducir los costos laborales no impactan de manera significativa la 
tasa de desempleo. En el caso de la población joven, por ejemplo, los beneficios de 
primer empleo no impactan en la generación de puestos de trabajo, el problema no 
parece ser un desempleo friccional, sino que va más allá.  

La reforma tributaria logró incrementar el recaudo tributario, sin embargo, su 
impacto en el empleo, la inversión extranjera y el comportamiento del IPC no fue 
proporcional, como se aprecia en la tabla 9, si bien se tuvo aumento de la inversión 
extranjera para el año 2018, una reducción del IPC para el mismo año y una tasa 
de 9.7% respecto al desempleo, sin embargo, para 2019 este último se incrementó 
llegando a 10.5%. 
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Tabla 9. 
 Comportamiento de la inversión extranjera y IPC 

Años  Total, inversión 
extranjera * 

Inflación al consumidor 
(IPC) 

Tasa de 
desempleo 

2019  3.219  3,8 10,5 
2018  5.126  3,18 9,7 
2016  4.517  5,75 9,2 
2015  4.218  6,77 8,9 
2014  3.899  3,66 9,1 

Nota. * Cifras en millones de dólares estadounidenses. 

Nota. Tomado de: Estadísticas Económicas, por: Banco de la República (2020) 

La generación de empleo parece no responder a los incentivos en los costos 
laborales que las reformas han propuesto, como es el caso de la reforma de 2010. 
Parece que el comportamiento el empleo formal e informal responde de manera 
más significativa a las medidas que comprometan la demanda de bienes y servicios. 
Por ende, se puede plantear que el tema es más estructural, que en el país se debe 
fortalecer el aparato productivo para que las empresas demanden trabajadores 
considerando que a pesar de los salarios actuales es posible pagarlos porque el 
dinamismo económico genera ingresos suficientes para mantener un esquema 
rentable, aspecto en los que impuestos tienen una fuerte incidencia.  

La reforma tributaria: Ley 1819 de 2016 trajo consigo distintas acciones con la 
finalidad de impactar sobre variables como la demanda, el ingreso tributario e 
incluso el empleo. Sin embargo, el impacto que se esperó no siempre respondió a 
la realidad del país, lo que ha conllevado progresivamente a nuevas medidas tanto 
de la política fiscal como laboral. A continuación, en la tabla 10 se presenta un 
análisis de las medidas contenidas en la reforma de 2016, versus los postulados de 
la escuela de economía, particularmente los planteamientos de Keynes, y el impacto 
esperado.  
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Tabla 10.  
Comparación del contenido de la Ley 1819 de 2016 versus postulados de teoría 
económica.  

POLÍTICA LEY 1819 DE 
2016 

ESCUELA DE ECONOMÍA. IMPACTO ESPERADO 

Exclusión de los aportes 
obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y 
afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en 
Salud que no harán parte de 
la base para aplicar la 
retención en la fuente por 
salarios (art, 12). 

Se alinea con la teoría keynesiana 
porque permite incrementar el 
ingreso disponible de los 
trabajadores y con ello el consumo 
y la demanda agregada 
posibilitando una expansión de la 
producción. 

Aumenta la demanda 
agregada y con ello un 
mayor crecimiento 
económico en el corto plazo, 
igualmente se esperaría una 
mejora de la distribución del 
ingreso ya que el sector de 
los trabajadores con esta 
medida deberá incrementar 
sus ingresos. 

POLÍTICA LEY 1819 DE 
2016 

ESCUELA DE ECONOMÍA. IMPACTO ESPERADO 

Exclusión de los aportes 
obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y 
afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en 
Pensiones que no harán 
parte de la base para aplicar 
la retención en la fuente por 
rentas de trabajo y serán 
considerados como un 
ingreso no constitutivo de 
renta ni de ganancia 
ocasional (art, 13). 

Esta medida se alinea con la teoría 
Keynesiana al buscar impulsar el 
ingreso del trabajador, conllevando 
a mejorar la capacidad económica 
del consumidor y con esto impulsar 
la demanda como la producción.  

Ante un mayor ingreso se 
espera que la demanda 
agregada se incremente, lo 
que conlleva a que aumente 
la producción bienes y 
servicios y con ello se 
impacte en la generación de 
empleo.  
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Tabla 10 (Continuación) 

POLÍTICA LEY 
1819 DE 2016 

ESCUELA DE ECONOMÍA. IMPACTO ESPERADO 

Modificación a la 
tarifa general de 
impuesto de renta a 
personas jurídicas 
(art,100) 

De acuerdo con Keynes, el gobierno 
tiene la opción de incrementar el gasto 
para impulsar la economía, generando 
inversión en obras que estimulen la 
generación de empleo.  

A mayor recaudo (más impuestos) más 
presupuestos del gobierno para 
inversión pública y con esto impulsar la 
demanda.  

Sin embargo, las medidas contenidas 
en el artículo 100, que recaen en 
empresas tienen un impacto en la 
rentabilidad (ingreso) de empresas, lo 
que afecta su capacidad de 
capitalización e inversión, afectando así 
su expansión en el mercado. Lo anterior 
genera una reducción en los 
presupuestos de inversión, desmotiva 
futuras inversiones, lo que a su vez 
afecta la demanda en el mercado, el 
crecimiento de la producción y 
generación de empleo.  

Esta medida busca obtener un 
mayor recaudo, sin embargo, 
genera un estímulo negativo para 
las inversiones, porque el 
impuesto o una mayor tasa de 
este, impacta en la rentabilidad del 
empresario y con esto se reduzca 
la inversión, o que empresas 
reduzcan costos laborales que 
implican menos salarios o menos 
puestos de trabajo.  

En el corto y mediano plazo estas 
medidas reducen la inversión de 
las empresas, lo que afecta la 
demanda. Además, desde el punto 
de vista político, lo contenido en el 
artículo 100, contribuye a generar 
una inestabilidad en la legislación 
tributaria lo que desmotiva la 
inversión en el país, dado que las 
variaciones en la tasa impositiva 
afectan los márgenes de 
rentabilidad.  

 Desde la escuela Keynesiana a corto 
plazo reduce la demanda agregada 
porque hay menos inversión y como las 
empresas producen menos hay menos 
empleo. 

A mayor gasto público se puede 
generar la expulsión privada, sin 
embargo, en el caso se Colombia se ha 
optado porque el Estado se centre en 
servicios sociales para mejorar las 
condiciones de vida de la población y 
por medio de subsidios mejorar su 
poder adquisitivo.  

Este impacto se puede 
compensar, en el caso de 
Colombia las medidas del 
gobierno por medio de programas 
sociales han transferido recursos 
para mejorar el poder adquisitivo 
de los hogares. Ejemplo de ellos 
son los subsidios: familias en 
acción, etc.  
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Tabla 10 (Continuación) 

POLÍTICA LEY 1819 DE 
2016 

ESCUELA DE ECONOMÍA. IMPACTO ESPERADO 

Derogación progresiva de 
los beneficios a las 
empresas emergentes que 
generan empleo a jóvenes, 
personas mayores, con 
discapacidad o alguna 
condición de vulnerabilidad 
(art, 100) 

Esta medida tuvo un corte 
intervencionista, lo que se buscó 
fue reducir el “costo laboral” para el 
empresario que contrate a un 
trabajador joven, personas 
mayores, con discapacidad o 
alguna condición de vulnerabilidad. 
Esto incentivaría que se prefiera a 
este grupo población, frente a otros 
porque representa un menor costo 
“salarial” la diferencia la asumiría el 
Estado. 

Los beneficios que estimulan la 
contratación se pueden asimilar 
como menos costos laborales o 
salariales. Pero su impacto, ha sido 
a mínimo, porque el tema salarial 
es poco reflexible, el ahorro 
generado para los empresarios no 
justifica cambiar el perfil de sus 
trabajadores, ni remplazarlos por 
población incluida en el beneficio.  

. 

En la anterior reforma (2010) 
se esperó que dichas 
medidas, contribuyan en 
generar empleo a 
segmentos específicos de la 
población. Sin embargo, la 
realidad mostró que la 
generación fue limitada, por 
ende, se derogaron. Esto 
confirma que los problemas 
de desempleo son más de 
orden estructural que la 
flexibilidad de salarios, 
porque se tengan ahorros en 
costos laborales, no implica 
que las empresas generen 
más plazas de trabajo.  

Con la derogación de la 
medida, el Estado espera 
aumentar el recaudo 
tributario y con ello superar 
el déficit que se ha ido 
aculando. El desmonte de 
esta medida resultaría 
justificado dado la relación 
de costo beneficio.  

 

El impacto que se buscó con el artículo 4 y 240 del Estatuto Tributario (Ley 1429 de 
2010), no fueron significativos, se considera que estos estímulos para promover la 
generación de empleo no impactan en ahorro o costo laboral, además no motivan 
al empresario a contratar más porque la demanda no crece en igual proporción. Se 
consideró que aportaría a la formalización de puestos de trabajo, sin embargo, 
tampoco fue evidente, porque dicha formalización implica un esfuerzo económico 
como administrativo, y en gran medida otras modalidades de vinculación de fuerza 
laboral, como la prestación de servicios resulta más flexible ante la expansión y 
contracción de la demanda. Por tal razón, se justificó que el artículo 100 de la Ley 
1819 de 2016 derogó los estímulos propuestos.  
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Los estímulos para reducir impuestos siempre y cuando se creen nuevos empleos, 
parecen no tener efecto significativo, porque el ahorro para el empresario no justifica 
contratar más empelados, considerando que en Colombia el costo laboral es alto, 
si se suma salarios, seguridad social y parafiscales. El tema del desempleo además 
responde más a una lógica estructura, según Varela Guzmán y López (2017) 
Colombia todavía depende grandemente de la economía urbana, creando brechas 
entre lo rural y lo urbano, lo que se relaciona con el incremento de la población en 
las ciudades y problemáticas sociales y laborales derivadas, como el desempleo.  

5.2 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE EMPLEO, PARA LOS 
AÑOS 2017 Y 2018, EN LAS DISTINTAS REGIONES DE COLOMBIA 

El comportamiento del empleo no puede estar aislado del panorama económico del 
país, aspectos como el producto interno bruto, confianza del consumidor, inversión 
pública y privada, inciden en la generación de puestos de trabajo, así como salarios. 
Por ende, el empleo tiene un comportamiento sistemático en que depende de otras 
variables, a la vez que incide en aspectos relevantes como el consumo, el cual a su 
vez incide en desarrollo empresarial y económico. 

Entre las variables económicas que se consideran en el entorno económico figura 
el Producto Interno Bruto (PIB), entre los años 2013 al 2019 muestra un balance 
positivo, durante estos años alcanzó un incremento al 4.7% máximo en el año 2014, 
los sectores de la economía que mayor aportaron en este incremento fueron la 
Construcción con un 12.1%, la Actividad Financiera y de Seguros con un 10.2%, 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con un 7.3%.  

En la tabla 11 se observa el comportamiento del PIB, así como del consumo final, 
formación de capital, exportaciones e importaciones, en estos últimos se aprecia un 
crecimiento significativo en particular en las importaciones que tuvo par el año 2019 
una variación anual de 8.1% respecto al año inmediatamente anterior, superando a 
las exportaciones que variaron solo en un 2.6%.  
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Tabla 11.  
Principales indicadores económicos anuales de Colombia. 2013 a 2019. 

Período PIB Consumo final Formación bruta 
de capital 

Exportaciones Importaciones (-) 

Miles 
de 

millones 
de 

pesos 

Variación 
anual % 

Miles 
de 

millones 
de 

pesos 

Variación 
anual % 

Miles 
de 

millones 
de 

pesos 

Variación 
anual % 

Miles 
de 

millones 
de 

pesos 

Variación 
anual % 

Miles 
de 

millones 
de 

pesos 

Variación 
anual % 

2013 747.939 5,1 621.266 5,4 172.869 7,8 124.241 4,7 171.443 8,5 

2014 781.589 4,5 648.134 4,3 193.533 12,0 123.882 -0,3 184.747 7,8 

2015 804.692 3,0 670.201 3,4 191.305 -1,2 125.936 1,7 182.750 -1,1

2016 821.489 2,1 681.101 1,6 190.994 -0,2 125.673 -0,2 176.279 -3,5

2017 832.656 1,4 696.973 2,3 184.828 -3,2 128.902 2,6 178.075 1,0 

2018 (p) 853.600 2,5 722.941 3,7 188.643 2,1 129.998 0,9 188.389 5,8 

2019 (pr) 881.429 3,3 754.851 4,4 196.106 4,0 133.340 2,6 203.652 8,1 

Nota.  Tomado de: Fuente. Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la 
República. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

El PIB ha tenido un crecimiento positivo en los últimos 8 años, oscilando entre el 
3,1% (mínimo) y 6,6% (máximo). Indicando un momento positivo de la economía, 
permitiendo mayor inversión en actividades productivas. Respecto a la formación 
bruta de capital, la cual representa el valor de los bienes duraderos que las 
institucionales adquieren o construyen para incrementar sus activos fijos y que se 
utilizan en los procesos de producción por un período mayor de un año. Para los 
años 2016 la formación bruta de capital presentó un decrecimiento de -0.2 %, 
tendencia similar a las importaciones que decrecieron -3.5% y las exportaciones -
0.2%, para el año 2017, aunque estos indicadores de comercio exterior se 
recuperaron la formación de capital continúo con una tendencia negativa de -3.2% 
(Jaramillo Burbano y Sinisterra, 2020).  

El comportamiento de las exportaciones como importaciones han tenido incidencia 
en el fortalecimiento del empleo. Se ha considerado que las actividades de 
exportación han fomentado la generación de puestos de trabajo, la formalización e 
incluso el fortalecimiento de la mano de obra calificada, lo cual se explica porque 
los bienes y servicios a exportar deben cumplir con estándares de calidad, lo que 
exige mano de obra especializada y procesos de producción controlados (Jaramillo 
Burbano y Sinisterra, 2020).   

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Por su parte, la actividad de importaciones se considera tienen una menor incidencia 
en la generación de empleos formales, en su mayoría derivado de la creación de 
nuevos puntos de venta, sucursales o emprendimientos comerciales, sin embargo, 
en mayor media esta actividad fomenta el comercio, lo que ha incidido en un 
aumento de comerciantes independientes los cuales operarían en un contexto de 
informalidad.  

En un estudio del año de 2013, donde se analizó la incidencia del comercio exterior 
en la generación de empleo, se encontró que la exportación aporta de manera más 
significativa a la generación de oportunidades laborales, debido a que las exigencias 
de estándares de calidad del comercio exterior obliga a tener procesos tecnificados, 
lo que demanda mano de obra calificada, así mismo, en sectores como el 
agropecuario se requiere de abundante personal para tecnificar la actividad agrícola 
y con ello cumplir las condiciones fitosanitarias (Cortes Villafrades y Hernández 
Luna, 2013).  

En Colombia otro indicador que ha tenido un comportamiento moderado, con un 
crecimiento progresivo pero controlado es la inflación, esto es positivo en la medida 
que el poder adquisitivo de las personas se mantiene lo que les permite tener una 
capacidad real de compra, es decir de consumir bienes y servicios. Mantener una 
inflación baja, permite que no se afecte la demanda agregada lo que es un escenario 
favorable para la conservación y generación de empleos.  

En la tabla 12 se presenta el comportamiento de la inflación entre los años 2013 a 
2019, en el país se tiene una meta de inflación de 3%, según la Junta Directiva del 
Banco de la República se determina la política monetaria con el objetivo de 
mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de largo plazo de 3% (con un 
margen admisible de desviación de +/- 1%), lo cual se justifica por la estabilidad en 
los precios y evitar con ello una afectación al consumo (Banco de la República, 
2020). Al observar el comportamiento del IPC se encuentra que para el año 2013 
se tuvo un resultado de 1,94, lo cual fue señal negativa porque mostro una 
desaceleración en el consumo, sin embargo, para los años siguientes se apreció un 
aumento que estuvo por encima del 3% lo cual se aleja de la meta del Banco de la 
República, especialmente en el año 2015, 2016 y 2019 se evidenció que la inflación 
aumentó de manera significativa incidiendo en el costo de vida de los consumidores.  
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Tabla 12. 
 Tasa de inflación para Colombia. Entre 2013 a 2019. 

Medidas de inflación 

Período Meta de 

inflación 

1/ 

Inflación al 

consumidor 

(IPC) 

Inflación 

básica (IPC 

sin 

alimentos) 

Inflación 

del 

productor 

(IPP) 3/ 

2013 3,00 1,94 2,36 -0,49
2014 3,00 3,66 3,26 6,33 
2015 3,00 6,77 5,17 9,57 
2016 3,00 5,75 5,14 1,62 
2017 3,00 4,09 5,01 1,85 
2018 3,00 3,18 3,51 3,09 
2019 3,00 3,80 3,45 4,66 

Nota.  Tomado de: Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la República.: 
http://www.banrep.gov.co/es/bie 

La inflamación también guarda relación con las tasas de interés, en Colombia las 
dos se han mantenido con un crecimiento moderado, lo que ha repercutido en cierta 
estabilidad del mercado, motivando la inversión y con ello favoreciendo la creación 
de empleos. Esta condición de una inflación controlada ha favorecido la inversión y 
con ello la formación bruta de capital, lo que ha impulsado la demanda agregada lo 
que ha incidido en la generación de empleos.  

Otro efecto de la inflación guarda relación con los precios reales, si la inflación 
interna es más baja que la de los bienes internacionales, la producción del país nivel 
de precios se vuelve más competitiva y eso hace que exportemos más e importe 
menos, esto hace que los gastos internos aumenten, por lo tanto, aumente la 
demanda y a mayor demanda mayor generación de empleo. Es sobre políticas del 
comercio internacional, es decir cuando hay bajos precios internos con respecto a 
los productos exteriores  

Otro de los indicadores que se ha considerado para estimular la economía en 
Colombia es la inversión directa, esta se presenta en varios sectores tal como se 
representa en la tabla 13. En sectores como en la agricultura la inversión directa ha 
aumentado a través de los años, pasando de 293 millones de dólares a 365, aspecto 
positivo pero que está por debajo de otros como el petrolero, donde se ha visto un 
decrecimiento de la inversión dado que se redujo desde 2013, llegando en 2019 a 
2.755 millones de dólares. A nivel general la inversión directa se ha reducido, 
pasando de 16.210 a 14.314 Millones de dólares.  

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Tabla 13.  
Comportamiento de la inversión directa en Colombia 2013 a 2019. Cifras en millones de dólares estadounidenses. 

Año 
Sector 

petrolero 
Agricultura, 

caza, 
silvicultura y 

pesca 

Explotación de 
minas y 
canteras 
(incluye 
carbón) 

Industrias 
manufactureras 

Electricidad, 
gas y agua 

Construcción Comercio al por 
mayor y al por 

menor, 
restaurantes y 

hoteles 

Transportes, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Servicios 
financieros y 

empresariales 
³ 

Servicios 
comunales 
sociales y 
personales 

Subtotal 
Resto de 
Sectores 

Total, 
actividades 
económicas 

2013 5.112 293 3.108 2.138 394 358 1.175 1.418 1.889 327 11.099 16.210 

2014 4.732 194 2.165 2.826 463 648 334 1.981 2.643 183 11.437 16.169 

2015 2.566 194 608 2.638 274 693 1.551 730 2.235 235 9.157 11.724 

2016 2.386 292 -187 1.844 3.661 613 907 1.358 2.641 334 11.462 13.848 

2017 3.106 214 1.155 2.368 413 298 694 3.294 1.908 387 10.730 13.837 

2018 2.540 202 1.401 1.310 141 511 1.146 1.550 2.358 377 8.995 11.535 

2019 2.755 365 1.757 1.499 316 881 2.125 1.008 3.060 547 11.558 14.314 

 

Nota.  Tomado de: Fuente. Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la República. Recuperado de: 
http://www.banrep.gov.co/es/bie 

http://www.banrep.gov.co/es/bie


En el sector petrolero se ha visto una reducción de la inversión, así mismo en la 
explotación de minas y cateras, sectores tradicionales de Colombia para impulsar 
el comercio exterior, en sectores como construcción se ha visto un crecimiento de 
la inversión, si bien en el año 2017 se presentó una reducción, para los siguientes 
se ha tenido una recuperación significativa, lo cual se explica en gran medida por el 
crecimiento en el país de la vivienda, de proyectos de infraestructura vial y obras 
públicas, así como centros comerciales, hoteles y edificaciones utilizadas en el 
sector turismo. 

Un sector que ha mantenido un crecimiento significativo ha sido el de servicios 
financieros, que paso de USD 1.889 millones a USD 3.060 millones en 2019, lo cual 
se explica en parte por la creciente bancarización que se tiene en Colombia, la cual 
tiene soporte en las políticas públicas de los últimos gobiernos que han apostado a 
la inclusión financiera, lo que se ha complementado con una acelerada expansión 
del comercio electrónico, donde se requieren productos de crédito y ahorro (tarjetas) 
para el pago de las transacciones. 

En sectores como la construcción han sido claves para la generación de empleo, 
por lo tanto, la inversión en este sector genera una alta demanda de mano de obra, 
calificada y no calificada. Los proyectos de vivienda de intereses social, como 
prioritaria han generado desarrollo local para cientos de ciudades, incluso para 
municipios de menor tamaño que ven en esta clase de iniciativas la posibilidad de 
brindar oportunidades de una vivienda digna, al tiempo que se generan puestos de 
trabajo directos e indirectos, lo que incide, por ejemplo, en generación de empleo 
en sectores anexos como el transporte, servicios eléctricos, alimentación, etc.  

La inversión que trae, por ejemplo, la expansión del sector financiero ha generado 
oportunidades de generación de puestos de trabajo para las entidades financieras 
tradicionales, así como para centros de contacto (Contac center) que ofrecen 
servicios y productos financieros mediante llamada telefonía o asistencia vía web o 
aplicación.  

En sectores como el turismo la inversión genera un impacto considerable en el 
empleo, sobre todo si se considera que la actividad implica un encadenamiento de 
otros sectores como el transportador, hotelería, restaurantes, asistencia médica, 
recreación, artesanías, etc. Si se invierte en el desarrollo de centros turísticos, o 
adecuación de espacios para tal actividad, se podrá impulsar el desarrollo local, al 
tiempo que indirectamente en otras regiones también se crean puestos de trabajo, 
ejemplo de ello son las agencias de viajes o transportadoras. En el país, este sector 
ha tenido un crecimiento en el año 2013 la inversión fue de USD 1.175, para el año 
2019 fue de USD 2.125 millones (ver tabla 13), esta tendencia se espera se siga 
incrementando como medida para fortalecer el empleo, como la demanda de bienes 
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y servicios en las regiones que tiene algún tipo de atraso en su desarrollo 
económico.  

Se ha visto cómo en Colombia la inversión se ha reducido en el sector petrolero y 
minas, lo cual obedece también a una tendencia internacional de remplazar 
combustibles fósiles. Lo positivo, es que en otros sectores que demandan mayor 
cantidad de mano de obra, la inversión sigue en crecimiento.  

Para mantener el crecimiento del empleo, en especial en aumento de los puestos 
de trabajo formales, se requiere alcanzar la estabilidad de la economía, con un 
crecimiento progresivo del producto interno bruto, un fortalecimiento de la capacidad 
productiva en distintos sectores que integran el entorno económico, dado que este 
incide en la demanda de bienes y servicios, a la vez que se relaciona con la calidad 
de vida de los colombianos. De acuerdo con el Departamento Nacional de 
Planeación (2015) a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, aprobado 
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), está orientado a 
mantener un crecimiento promedio de alrededor del 4,5 por ciento en los próximos 
cuatro años, el desempleo en un dígito y la inversión en cerca del 29% del producto 
interno bruto (PIB).  

Lo anterior ha llevado a que el país reduzca el desempleo, al analizar las tasas de 
empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) que son indicadores de la evolución en el tiempo 
respectivamente, la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se 
encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de 
trabajar, se puedan emplear.  

En Colombia se han desarrollado diferentes esfuerzos por reducir la tasa de 
desempleo, siendo este tema una prioridad para los gobiernos de turno. En cierta 
medida se ha logrado impactar positivamente en la generación de puestos de 
trabajo, al revisar las tasas se encuentra que el desempeño se ha ubicado en un 
solo digito, a excepción del año 2019 donde se presentó un incremento que llegó a 
10.5%.  

En la tabla 14 se presenta el comportamiento de los indicadores sobre empleo 
desde el año 2014 a 2019, como se evidencia en el año 2015 fue cuando se tuvo la 
menor tasa de desempleo, ubicándose en 8.9. En los años, 2016, 2017, y 2018, el 
desempleo se ubicó por encima de 9% en el orden nacional.  
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Tabla 14.  
Indicadores anuales (promedio enero-diciembre) 

Períod
o 

Població
n total 

Población en edad 
de trabajar 

Población 
económicamente 

activa 

Desocupados 

Número 
de 

personas 
(miles) 

Número 
de 

persona
s (miles) 

% de la 
població

n en 
edad de 
trabajar 

Número 
de 

persona
s (miles) 

Tasa 
general de 

participación
* 

Número 
de 

persona
s (miles) 

Tasa de 
desempleo*

* 

2014 46.296 36.827 79,5 23.654 64,2 2.151 9,1 
2015 46.819 37.342 79,8 24.173 64,7 2.156 8,9 
2016 47.343 37.851 80,0 24.405 64,5 2.249 9,2 
2017 47.868 38.355 80,1 24.697 64,4 2.314 9,4 
2018 48.391 38.861 80,3 24.863 64,0 2.406 9,7 
2019 48.911 39.355 80,5 24.902 63,3 2.615 10,5 

Nota.  Tomado de: Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la República. 
Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

El tema de empleo a nivel nacional muestra un resultado favorable en la medida 
que se ubica por debajo de 10, especialmente entre 2014 y 2018, sin embargo, a 
nivel regional se presenta diferencias significativas y más aún en departamentos 
que presentan un menor nivel de desarrollo económico.  

Respecto al comportamiento del empleo mes a mes, entre 2016 y 2018, tiempo que 
debió hacer efecto la reforma tributaria de 2016, se encuentra una oscilación en la 
tasa de desempleo, tal como se aprecia en la tabla 15, mostrando que en diciembre 
de 2016 se tuvo la tasa más baja a nivel nacional ubicándose en un 7.5%. La tasa 
más alta se refleja en enero de 2018, donde se ubica en 11.8%. Estas variaciones 
en el empleo son un reflejo del comportamiento de economía del país, si bien, el 
gobierno buscó que el desempleo sea de un solo digitó, situaciones que afectan la 
producción y la demanda generan que se pierdan puestos de trabajo. 

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Tabla 15.  
Indicadores sobre el empleo mensuales entre 2016 a 2018. 

Período  Población 
total 

Población en edad 
de trabajar 

Población 
económicamente activa 

Desocupados 

   Número 
de 

personas 
(miles) 

Número 
de 

personas 
(miles) 

% de la 
población 
en edad 

de 
trabajar 

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa general 
de 

participación* 

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa de 
desempleo** 2016 Ene 47.103 37.619 79,9 24.283 64,5 2.891 11,9 

  Feb 47.147 37.662 79,9 24.244 64,4 2.425 10,0 
  Mar 47.190 37.704 79,9 23.866 63,3 2.419 10,1  

Abr 47.234 37.746 79,9 24.377 64,6 2.198 9,0  
May 47.278 37.788 79,9 24.136 63,9 2.135 8,8 

  Jun 47.322 37.831 79,9 24.420 64,6 2.169 8,9  
Jul 47.365 37.873 80,0 24.070 63,6 2.370 9,8  
Ago 47.409 37.915 80,0 24.491 64,6 2.201 9,0  
Sep 47.453 37.957 80,0 24.359 64,2 2.072 8,5  
Oct 47.497 37.999 80,0 25.181 66,3 2.089 8,3  
Nov 47.540 38.041 80,0 24.820 65,2 1.864 7,5 

  Dic 47.584 38.083 80,0 24.613 64,6 2.152 8,7 
2017 Ene 47.628 38.125 80,0 24.336 63,8 2.855 11,7  

Feb 47.671 38.167 80,1 24.415 64,0 2.565 10,5  
Mar 47.715 38.209 80,1 24.290 63,6 2.357 9,7  
Abr 47.759 38.250 80,1 24.885 65,1 2.217 8,9 

  May 47.802 38.292 80,1 24.577 64,2 2.314 9,4  
Jun 47.846 38.334 80,1 24.980 65,2 2.177 8,7  
Jul 47.890 38.376 80,1 24.438 63,7 2.364 9,7  
Ago 47.933 38.418 80,1 24.772 64,5 2.254 9,1  
Sep 47.977 38.460 80,2 24.673 64,2 2.276 9,2  
Oct 48.021 38.501 80,2 25.241 65,6 2.160 8,6 

  Nov 48.064 38.543 80,2 24.963 64,8 2.090 8,4 
  Dic 48.108 38.585 80,2 24.788 64,2 2.139 8,6 

2018 Ene 48.151 38.693 80,4 24.470 63,2 2.878 11,8  
Feb 48.195 38.668 80,2 24.485 63,3 2.645 10,8  
Mar 48.238 38.710 80,2 24.361 62,9 2.299 9,4  
Abr 48.282 38.751 80,3 25.041 64,6 2.369 9,5  
May 48.325 38.793 80,3 24.871 64,1 2.420 9,7  
Jun 48.369 38.835 80,3 24.907 64,1 2.262 9,1  
Jul 48.412 38.876 80,3 24.735 63,6 2.404 9,7  
Ago 48.456 38.918 80,3 24.964 64,1 2.286 9,2  
Sep 48.499 38.960 80,3 25.082 64,4 2.378 9,5  
Oct 48.543 39.001 80,3 25.400 65,1 2.302 9,1 

  Nov 48.586 39.043 80,4 24.618 63,1 2.156 8,8 
  Dic 48.629 39.084 80,4 25.425 65,1 2.472 9,7 

 
Nota.  Tomado de:  Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la República. 
Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

Al revisar las tasas de desempleo por regiones se evidencia diferencias 
significativas, por ejemplo, en la región oriente, para el segundo semestre de 2016 
la tasa de desempleo se ubicó en 7.6%, para este mismo periodo en la región 
centran se ubicó en 9.3%, en la región pacifico en 9.0%. Lo cual en gran medida se 

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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debe a los factores productivos, a la vocación económica, estructura y tejido 
empresarial (ver tabla 16 y 17) 

Tabla 16.  
Tasa de desempleo por semestre a nivel regional. 2014 a 2020 

Total, Región Oriental Periodos 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II I II I II I II I II I II I* 

% población en edad de trabajar  79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 80,2 80,3 80,5 80,5 80,6 80,6 80,7 

TGP 64,3 66,7 65,6 66,3 64,6 65,3 64,4 65,3 65,0 64,7 63,1 62,7 58,4 

TO 58,3 61,6 59,8 61,4 58,4 60,3 58,5 59,9 58,6 58,6 55,6 56,2 48,5 

TD 9,3 7,6 8,8 7,4 9,6 7,6 9,1 8,3 9,8 9,5 12,0 10,5 17,0 

T.D. Abierto 8,7 7,1 8,4 6,8 9,1 7,2 8,7 7,8 9,3 8,9 11,3 9,9 15,6 

T.D. Oculto 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3 

Total, Región Central 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II I II I II I II I II I II I* 

% población en edad de trabajar  80,4 80,4 80,5 80,6 80,7 80,7 80,8 80,9 80,9 81,0 81,1 81,1 81,2 

TGP 62,4 62,4 61,9 63,4 62,5 63,3 63,1 63,1 62,4 63,1 61,8 62,0 58,5 

TO 55,9 56,7 55,6 57,5 56,1 57,4 56,6 57,2 55,3 56,7 54,6 55,1 48,0 

TD 10,3 9,1 10,2 9,2 10,2 9,3 10,3 9,3 11,4 10,1 11,7 11,0 17,9 

T.D. Abierto 9,5 8,5 9,5 8,6 9,5 8,5 9,7 8,6 10,6 9,4 11,0 10,3 16,6 

T.D. Oculto 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 1,4 

Total, Región Pacífica 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II I II I II I II I II I II I* 

% población en edad de trabajar  80,0 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5 80,6 80,6 80,7 80,8 80,9 80,9 81,0 

TGP 63,0 63,8 64,5 65,3 64,8 65,2 65,5 64,5 64,3 63,9 62,9 64,3 57,7 

TO 55,2 57,1 57,1 59,0 57,9 59,4 58,9 58,3 57,9 57,9 56,1 57,7 48,3 

TD 12,3 10,4 11,4 9,7 10,6 9,0 10,1 9,6 10,1 9,5 10,8 10,3 16,3 

T.D. Abierto 11,3 9,7 10,5 8,9 9,7 8,3 9,2 8,7 9,1 8,7 9,8 9,5 14,4 

T.D. Oculto 1,1 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 1,9 

Bogotá D.C. 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I II I II I II I II I II I II I* 

% población en edad de trabajar  81,4 81,6 81,7 81,8 81,9 81,9 82,0 82,1 82,2 82,3 82,4 82,5 82,5 

TGP 72,0 72,9 71,7 71,5 70,8 70,8 69,7 69,5 68,8 69,4 69,2 68,8 62,6 

TO 65,3 67,0 65,3 65,4 64,0 64,4 61,9 62,7 61,2 62,5 61,0 62,0 51,7 

TD 9,3 8,1 8,9 8,6 9,6 9,0 11,2 9,8 11,1 9,9 11,9 9,9 17,4 

T.D. Abierto 8,8 7,9 8,4 8,0 8,9 8,5 10,7 9,5 10,6 9,5 11,5 9,6 16,5 

T.D. Oculto 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,9 

Nota.  Tomado de: Fuente. Indicadores económicos. 2020. Por: Banco de la 
República. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/es/bie 

http://www.banrep.gov.co/es/bie
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Tabla 17.  
Comparativo tasas de desempleo semestral entre 2014 a 2019 por regiones.  

 
2014 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

 I II I II I II I II I II I II 

Total, Región Oriental 9,3 7,6 8,8 7,4 9,6 7,6 9,1 8,3 9,8 9,5 12 10,5 

Total, Región Central 10,3 9,1 10,2 9,2 10,2 9,3 10,3 9,3 11,4 10,1 11,7 11 

Total, Región Pacífica 12,3 10,4 11,4 9,7 10,6 9 10,1 9,6 10,1 9,5 10,8 10,3 

Bogotá D.C. 9,3 8,1 8,9 8,6 9,6 9 11,2 9,8 11,1 9,9 11,9 9,9 

 
Nota. Tomado de:  Elaboración propia, según datos del DANE del mercado laboral 
por regiones. Recuperado:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/por-regiones 

El tema del comportamiento del desempleo también se ha visto influenciado por 
fenómenos complejos como la migración de población de países vecinos, en 
particular de Venezuela. Como se aprecia en la figura 6, desde el año 2016 se ha 
venido acelerando la llegada de migrantes, lo que ha supuesto en algunos casos el 
desplazamiento de mano de obra local, e incluso un crecimiento de la informalidad.  

Figura 6.  
Población migrante en edad para trabajar desde Venezuela.  

 

Nota. Tomado de:  La dinámica reciente del empleo urbano y sus expectativas en 
el corto plazo. Reportes del Mercado Laboral. Por: Florez (2019). 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
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Al considerar el desempleo a nivel por regiones se evidencia una diferencia marcada 
entre estas, por ejemplo, para el primer semestre de 2019, la región Caribe tuvo una 
tasa de 8.5%, mientras que la oriental fue de 12% (Florez, 2019). Tema que se 
profundiza más si se considera las particularidades de los distintos departamentos. 
Para el primer semestre de 2020, periodo en que inicia la pandemia por COVID -19, 
la tasa de desempleo aumenta para las distintas regiones, siendo más elevada en 
la región central y Bogotá (ver tabla 18).  

Tabla 18. 
Tasa de desempleo, por regiones I. 2’19-2020. 

Tasa de Desempleo (%) 
Indicador I Semestre 2019 
Central 11,7 
Bogotá D.C 11,9 
Oriental 12 
Pacífica 10,8 
Caribe 8,5 

Nota. Tomado de: Mercado laboral por regiones. Por DANE (2020) Recuperado 
de:  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-
regiones 

Al analizar el tema del comportamiento del desempleo, informalidad, sub -empleo, 
es posible considera que el problema es estructural y una reforma tributaria no 
genera la incidencia suficiente para impactar en la generación de puestos de trabajo. 
La reforma del año 2010 generó estímulos para fomentar el empleo en jóvenes, en 
madres cabeza de familia entre otros grupos vulnerables. Sin embargo, la evidencia 
mostró que hubo una baja tasa de empresas que se acogieron a dichos beneficios, 
tal como lo analizaron Varela Guzmán  y López (2017) en su estudio del año 2012. 

Una de las principales problemáticas que existen en torno a la Ley 1429 de 2010 
consiste en que, a pesar de que ha tenido una relevante difusión en torno a los 
beneficios tributarios que pueden obtener las empresas que se acojan, esta no 
cumplió de manera efectiva con su finalidad principal, que era crear pequeñas 
empresas, incrementar la demanda laboral y reactivar la economía, pues aún fue 
muy limitada la cantidad de empresas que se acogieron a estos beneficios (Varela 
Guzmán y López, 2017).  

De acuerdo con los argumentos de Varela Guzmán y López (2017) y los de López 
Camargo (2012) desde el 2010 se ha mantenido una constante en el bajo índice de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/por-regiones
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empresas acogidas a los beneficios tributarios ofrecidos por la Ley 1429 del 2010. 
Esto, principalmente, se puede deber a tres razones principales.  

 La primera de ellas es un probable desconocimiento sobre la norma por parte de 
los empresarios. La Ley les permite a los beneficiarios: a) pagar progresivamente 
su impuesto sobre la renta (Ley 1429, 2010, art. 4), al igual que los parafiscales y 
aportes al SENA, ICBF y FOSYGA (art. 5), en el pago del impuesto de Industria y 
Comercio (art. 6) y en el pago de la matrícula mercantil y su renovación (art. 7). b) 
no ser “objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables a 
partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 
titulares del parágrafo 1°7” (art. 4, par. 2°). Para ser acreedor de estos beneficios, 
las empresas deben tener un personal no “superior a 50 trabajadores y [sus] activos 
totales no superen los 5.000 salarios mensuales legales vigentes” (art. 2). Además 
de esto, deberán emplear a mujeres mayores de cuarenta años (art. 11), jóvenes 
menores de 28 años (art. 3) y personas en situación de discapacidad, 
desplazamiento y/o reintegración (art. 10); en el caso de los últimos (personas en 
situación de discapacidad, reintegración y desplazados) es obligatorio que estén 
registrados ante la autoridad competente (art. 10). 

 La segunda razón se relaciona con que los incentivos no sean realmente tan 
atractivos para las personas que quieren formar una pequeña empresa (Varela 
Guzman y López, 2017). Esto puede deberse, tal vez, a que el acceder a un proceso 
de formalización de la actividad económica a realizar les implicaría incurrir en gastos 
que no tendrían al optar por la vía de la informalidad. En el caso de los desplazados, 
personas en situación de discapacidad y reintegración se trata de tres años por 
empleado (art. 10, par. 2°), en el de las mujeres mayores de cuarenta años, se 
establece un período de gracia de dos años (art. 11, par. 5°). Si las empresas no 
han logrado llegar a un punto de equilibrio o ganancias al llegar a su tercer año se 
verán comprometidos a pagar con aportes tributarios y parafiscales para los que no 
pueden estar preparados económicamente. Por lo cual, pueden llegar a favorecer 
la informalidad, sobre el establecimiento oficial de su emprendimiento.  

 La tercera causa es que aún se mantiene una cultura laboral en el país según la 
cual no es apropiado, para los intereses de una empresa, contratar a jóvenes sin 
experiencia, a mujeres mayores de 40 años o a personas que, debido a su condición 
social o discapacidad, se presuma que no pueden aportar la misma calidad en el 
desempeño de las funciones laborales. Las razones expuestas por López (2012) 
para entender la falta de efectividad de la Ley 1429 de 2010, permiten comprender 
una situación conflictiva en el panorama laboral del país (Varela Guzmán y López, 
2017). 
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De acuerdo con información del DANE, la tasa de desempleo en jóvenes está por 
encima del promedio nacional, a continuación, se describe el comportamiento de 
estas entre 2020 y 2021:  

Respecto a las tasas de ocupación y desempleo de hombres y mujeres jóvenes, se 
destaca que en el trimestre móvil diciembre 2020 - febrero 2021, la tasa de 
ocupación (TO) de los hombres (52,7%) fue mayor que la TO de las mujeres (32,5%) 
en 20,2 puntos porcentuales. Comparado con el trimestre móvil diciembre 2019 - 
febrero 2020 esta diferencia disminuyó 0,1 puntos porcentuales. Entre tanto, la tasa 
de desempleo (TD) de los hombres (17,5%) fue menor que la TD de las mujeres 
(31,6%) en 14,1 puntos porcentuales. Esta diferencia aumentó 3,2 puntos 
porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2019 - febrero 2020 (DANE, 2020). 

Esta tendencia ha sido constante desde 2014, donde la tasa desempleo juvenil está 
por encima del promedio nacional, como se aprecia en la grafía 6, para el año 2014 
la tasa estuvo en 16% para esta población cuando el promedio fue de 9.1% (ver 
figura 7).  

Figura 7.  
Tasa de desempleo de la población joven (14 a 28 años). Total, nacional. 
Trimestre móvil diciembre - febrero (2014 - 2021) 

Nota. Tomado de: Mercado laboral de la juventud. Boletín Técnico Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) diciembre 2020 - febrero 2021. Por DANE. 
Recuperado de: Boletín técnico Mercado laboral de la juventud (diciembre 2020 - 
febrero 2021) (dane.gov.co) 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Boletin_GEIH_juventud_dic20_feb21.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/Boletin_GEIH_juventud_dic20_feb21.pdf
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Lo ocurrido con la reforma tributaria del año 2010 que no logró incidir en la 
formalización del empleo, no es el único ejemplo, esta situación se ha presentado 
con varias políticas nacionales y locales, que han buscado fomentar la creación de 
puestos de trabajo, así como mejoras en las condiciones de empleabilidad como 
mayores salarios.  

Uno de los ejemplos, es la Política Nacional de Competitividad, instaurada en el 
documento CONPES 3527 (Departamento Nacional de Planeación, 2008), se buscó 
propiciar mejores condiciones en el empleo, lo que llevó a regiones a crear sus 
propias políticas locales, ejemplo de ello es la Política Pública de Trabajo Decente 
y Digno (PPTDD) por parte de la Alcaldía de Bogotá, sin embargo, estas políticas 
no han logrado impactar ni la tasa de desempleo ni la formalidad de este. En 
particular porque se centran en una economía formal, de empresas legalmente 
constituidas que decidan acogerse a las mismas. Sin embargo, la realidad ha 
mostrado que Colombia es un país donde su tejido empresarial esta mayormente 
conformado por Micro, Pequeñas y Medianas (Mipymes) las cuales generan la 
mayor parte del empleo, presentan desafíos como la estabilidad laboral o salarios 
altos debido a la debilidad en su capacidad financiera.  

Un mecanismo que las Mipymes han usado para aminorar los problemas 
financieros, ha sido operar en condiciones de informalidad, porque evitan el pago 
de registros legales como implicaciones tributarias. Según el informe del mercado 
laborar, en cuanto a la reforma tributaria del 2016, Fedesarrollo (2017), concluyó 
que la informalidad empresarial está muy ligada con la informalidad laboral, puesto 
que los negocios que operan en el sector informal tienden a contratar empleados 
informales, lo anterior genera incumplimiento de las prestaciones sociales, 
generando vacíos salariales, lo que a su vez, afecta el crecimiento del sector 
productivo y más para las empresas pymes que cumplen con todas las 
formalidades; de igual forma esta situación obstaculiza el crecimiento económico, la 
competitividad y la generación de empleo digno y de calidad (Peña Ayala y Sánchez, 
2018).  

Si se adicional al volumen de las Mipymes, que representan aproximadamente el 
87% de tejido empresarial, se le añade las unidades económicas informales, es 
evidente que la generación de empleo formal es un verdadero reto en el orden 
nacional como local. En zonas apartadas del país donde el Estado no tiene la 
capacidad de controlar y vigilar a las empresas, es posible que recurran a formas 
de vinculación de la fuerza de trabajo que vulnera los derechos de las personas, por 
ejemplo, a obtener un salario mínimo legal, y esto repercutirá en la demanda de 
bienes y servicios.  
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De igual manera, la disparidad en el desarrollo económico de las regiones afecta la 
generación de puestos de trabajo, lo que debería llevar a las políticas de 
competitividad del Estado a generar inversión directa en los sectores con la 
probabilidad de crecimiento, como el agrícola, sin embargo, en Colombia no se ha 
visto esta clase de inversión con efectividad, si bien se generan los mecanismos 
estos no impactan en proyectos productos. Por otro lado, la inversión privada se ha 
centrado más en los sectores con mayor margen de rentabilidad y no los que más 
empleos generales, es el caso del sector de minas y energía, donde las inversiones 
son cuantiosas por el costo de equipos, más no por la contratación de fuerza de 
trabajo.  

Las reformas tributarias como la del año 2002 generaron incentivos para promover 
la inversión en ciertos sectores que puedan impulsar el desarrollo regional y con ello 
la generación de empleo. Ejemplo de ello fue las excepciones de impuestos de renta 
por algunos años, como el hotelero, minas y energía e incluso el agrícola, si bien se 
tuvo un impacto positivo en el corto plazo, se considera que esto afecta o distorsiona 
la rentabilidad de un sector, dado que una vez termine el beneficio la utilidad de 
cada ejercicio se puede reducir. Lo anterior, vuelve al debate que el tema de la 
economía es más estructural, donde se evidencia una diferencia en el desarrollo de 
las regiones, de los sectores, empresas e incluso de los puestos de trabajo.  

La Política Nacional de Competitividad y la PPTDD buscó incentivar la economía 
nacional. Dentro de las acciones propuestas se formula:  

 Fomentar la productividad y el empleo
 Formalizar la apuesta empresarial y laboral.

Sin embargo, estas acciones parecen obedecer a la interacción de varias variables 
económicas y políticas, al igual que las reformas tributarias el resultado no depende 
solo de la ejecución de estas medidas sino de la interacción de todos los actores 
del mercado.  

La reforma tributaria como la 2016, plantea que, en el país se considera que los 
beneficios para las empresas generan también un beneficio para la población 
nacional y la oferta de empleos. Se conforma, así, una lógica en la cual beneficiar a 
empresarios traerá beneficios para la población (Varela Guzman y López, 2017). 
Sin embargo, las medidas de cada reforma deberían responder las situaciones y 
coyunturas de las regiones, donde el aparato producto se diferencia por su vocación 
como capacidad.  
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Considerando lo anterior, y en particular que el empleo se comporta de manera 
diferente entre regiones y departamentos, es recomendable que se tomen medidas 
en el orden local para estimular incentivos que reduzca el costo laboral, impactando 
así el valor de los salarios, también es posible aumentar la inversión pública que 
reactive la demanda local y con ello las empresas se vean motivadas a ampliar la 
producción lo que a su vez impulsen la contratación de más personal.  

Uno de los aspectos que se ha considerado es la posible relación entre las medidas 
adoptadas en materia tributaria y la generación de puestos de trabajo. Si se 
compara el crecimiento en el recaudo de renta y complementarios versus el 
crecimiento de la población económicamente activa, se supone que debería existir 
una correlación directa. En la tabla 19 se relacionan estas variables desde el año 
2014 a 2019. 

Tabla 19. 
Relación entre la población económicamente activa y recaudo de impuesto de 
renta  

Año Empleo: Población 
Económicamente Activa 

(Valor En Miles) 

Población 
Ocupada (Valor en 

Miles 

Renta Y 
Complementarios 

Año 2014  23.654,00   21.503   39.439.825,00  
Año 2015  24.173,00   22.017   41.382.408,00  
Año 2016  24.405,00   22.156   43.494.125,00  
Año 2017  24.697,00   22.383   56.654.648,00  
Año 2018  24.863,00   22.457   68.060.908,00  
Año 2019  24.902,00   22.287   71.065.759,00  

 

En la figura 8 se aprecia un diagrama de correlación, donde se compara el recaudo 
del impuesto de renta (eje Y) y complementarios, versus población económicamente 
activa (eje X). Al calcular el índice de correlación el resultado fue de 0.7895, lo que 
indica que existe una relación significativa. Para encontrar esta correlación se 
estableció primero un gráfico de dispersión, posterior a ello mediante uso de 
Microsoft Excel se graficó la línea tendencia y se solicitó calcular el OR que implica 
encontrar el índice de correlación partiendo de los siguientes principios: 

El coeficiente de correlación r es un valor sin unidades entre -1 y 1. La significancia 
estadística se indica con un valor p. Por lo tanto, usualmente las correlaciones se 
escriben con dos números clave: r = y p =. 
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Cuanto más se aproxima r a cero, más débil es la relación lineal. 

Los valores de r positivos indican una correlación positiva, en la que los valores de 
ambas variables tienden a incrementarse juntos. 

Los valores de r negativos indican una correlación negativa, en la que los valores 
de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra variable 
descienden. 

Los valores 1 y -1 representan una correlación "perfecta" positiva y negativa, 
respectivamente. Dos variables perfectamente correlacionadas cambian 
conjuntamente a una tasa fija. Decimos que tienen una relación linear; cuando 
representados en un gráfico de dispersión, todos los puntos correspondientes a los 
datos pueden conectarse con una misma línea recta. 

Como se aprecia en la figura 8, el diagrama de correlación muestra un índice de 
correlación de 0.7895, lo que indica que existe una posible correlación significativa, 
sin embargo, esto queda abierto también que dicho comportamiento fuera 
casualidad y dependa de aspectos externos como mayor eficiencia de la DIAN en 
el recaudo y su lucha contra la evasión.  

Figura 8.  
Relación entre la población económicamente activa y recaudo de impuesto de 
renta  

De igual manera, se calculó la correlación entre el recaudo de Renta y 
Complementarios versus la población ocupada, lo que mostro R2; un índice de 
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correlación más significativo calculado en 0.92, como se observa en la figura 9. Lo 
que denota que existe una relación más directa entre estas variables.  

Figura 9.  
Relación entre la población ocupada y recaudo de impuesto de renta  

 

Se comparó la relación entre el comportamiento de la población económicamente 
activa, y el recaudo de impuestos por actividad interna, se encontró que estas dos 
variables tienen un evolución o tendencia positiva, tal como se aprecia en la tabla 
20. 
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Tabla 20.  
Relación entre la población económicamente activa y recaudo de impuestos a la 
actividad interna 

Año Empleo: Población 
económicamente activa (Valor 
en miles) 

Población Ocupada 
(Valor en Miles 

ACTIVIDAD 
INTERNA 

Año 2014  23.654,00  21.503  96.283.866,00 

Año 2015  24.173,00  22.017  103.155.481,00 

Año 2016  24.405,00  22.156  107.142.729,00 

Año 2017  24.697,00  22.383  114.893.599,00 

Año 2018  24.863,00  22.457  121.352.059,00 

Año 2019  24.902,00  22.287  130.934.945,00 

Los impuestos actividad interna, corresponden a la sumatoria al impuesto de renta 
y complementarios, IVA, Timbre Nacional, Gravamen Movimiento Financiero, 
Patrimonio, Riqueza, Impuesto al Consumo, impuesto a Gasolina y ACPM, impuesto 
al carbono, CREE, Impuesto unificado RST (simple), impuesto de normalización 
tributaria y consumo de bienes inmuebles (DANE, 2021).  

Como se aprecia en la figura 10, al revisar la correlación, el resultado fue de 0.87, 
lo que indica que existe una relación altamente significativa, entre la Población 
económicamente activa y recaudo de impuestos por actividad interna.  
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Figura 10.  
Relación entre la población económicamente activa y recaudo de impuestos a la 
actividad interna  

 

De igual manera, se calculó la correlación entre impuestos de actividad interna y la 
población ocupada, tal como se analiza en la gráfica 10, en este caso el R2; un índice 
de correlación más significativo calculado en 0.92, lo que demuestra una más 
estricta relación, es decir entre mayor sea el aumento de la población ocupada 
mayor será el crecimiento en el recaudo de impuestos internos.  
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Figura 11.  
Relación entre la población económicamente activa y recaudo de impuestos a la 
actividad interna  

La posible relación entre el crecimiento de la población económicamente activa, y 
el recaudo de impuestos, se puede explicar a partir de los esfuerzos que se ha 
tenido para formalizar la economía, al tiempo que entidades como la DIAN han 
mejorado el recaudo y ha combatido la evasión. La formalidad de empresas, como 
la legalización de actividades como la prestación de servicios, que exige a las 
personas contar con el RUT para tal fin, ha conllevado hacer más visibles las 
actividades que generan una ocupación o empleo.  

5.3 RECOMENDACIONES, CON BASE EN LAS BASES CONCEPTUALES DE 
LA POLÍTICA FISCAL PARA QUE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS DEL PAÍS 
FORTALEZCAN EL EMPLEO EN EL PAÍS 

Para la formulación de las recomendaciones para fortalecer el empleo en el país, 
(que corresponde al objetivo específico tercero de investigación) se procedió a 
consultar a docentes de la facultad de economía de la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO). Sus opiniones junto con la fundamentación teórica y evidencia 
recopilada a lo largo de este documento condujeron a construir unas 
recomendaciones viables para impulsar la generación de empleos en ciertos 
segmentos de la economía.  
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4.3.1 Reflexiones por parte de docentes del programa de Economía sobre el 
impacto de la reforma tributaria de 2016 

Con el objetivo de conocer la percepción sobre el comportamiento del empleo en 
Colombia, entre 2017 y 2018, conforme a los cambios que se derivaron de la 
reforma tributaria en Colombia: LEY 1819 de 2016 se realizó una encuesta seis 
docentes de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). A continuación, en la 
tabla 21, se presenta la caracterización de los participantes, la edad minina fue de 
39 años, la máxima fue de 67, los años de experiencia laboral oscilaron entre 20 a 
29 años, solo un docente no informo los años de experiencia, sobre los años de 
experiencia en el cargo actual estuvo entre 12 a 30 años. En cuanto a la formación 
el 67% manifestó tener maestría y 17% doctorado.  

Tabla 21. 
Caracterizaciones docentes encuestados.  

Distribución por edad  Nivel de 
Formación 

 
Edad Frecuencia Porcentaje Edad Frecuencia Porcentaje 
39 años 1 17% Doctorado. 1 17% 
44 años 1 17% Maestría  4 67% 
46 años 1 17% No informa  1 17% 
57 años 1 17% Total, general 6 100% 
60 años 1 17%    
67 años 1 17%    
Total, general 6 100%    

Experiencia laboral  Experiencia 
actual cargo 

 
Edad Frecuencia Porcentaje Edad Frecuencia Porcentaje 
20 años  2 33% 12 años 1 17% 
30 años 1 17% 20 años 2 33% 
40 años  1 17% 29 años 1 17% 
29 años 1 17% 30 años.  1 17% 
No informa 1 17% No informa 1 17% 
Total, general 6 100% Total, general 6 100% 

 

Se consultó a los docentes: ¿Desde su experiencia cuales considera que son las 
problemáticas más relevantes del país para generar empleo formal a nivel nacional 
y regional? Respecto a la informalidad del tejido empresarial el 50% lo consideró 
muy relevante, en cuanto a la falta de inversión pública y privada el 33% lo consideró 
altamente relevante y otro 33% muy relevante (ver Anexo B. Problemáticas más 
relevantes para generar empleo en el país).  
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Los docentes dieron mayor relevancia como problemática a la informalidad del tejido 
empresarial, también a la fata de inversión pública, como la falta de capitalización 
de las empresas, así como la ausencia de modalidades flexibles de contratación de 
personal. Temas que se relacionan más con la estructura económica y cultura 
empresarial que con temas tributarios, en el caso de la flexibilidad que contratación 
es un tema que deberá ser resuelto con una modificación a la legislación laboral del 
país que debe adaptarse a los cambios en la demanda de mano de obra en las 
condiciones actuales.  

Los docentes consideraron que otras problemáticas se relacionan con las altas 
cargas de impuestos a las empresas que ya están formalizadas, así mismo, las 
continuas reformas no permiten o afectan la continuidad de los beneficios a los que 
se acogen los empresarios. Recalcan la falta de una política clara al empleo, un 
apoyo al emprendimiento y la sostenibilidad de los empleos ya generados. 

También mencionaron condiciones sociales que afectan a los empresarios, tal es el 
caso de la seguridad, que incide en la dinámica económica y puede desmotivar la 
inversión, un docente mencionó el caso de la extorción como ejemplo de estas 
situaciones.  

Se indagó a los docentes sobre cuales son principales factores que afectan al 
empleo en Colombia, particularmente la calidad, como se aprecia en el Anexo C. 
Principales factores que afectan la calidad del empleo en Colombia., el 67% 
consideró relevante el tema de variaciones o inestabilidad del crecimiento 
económico. El 50% consideró altamente relevante la inestabilidad tributaria, 
igualmente la informalidad del tejido empresarial que tiene el país.  

En cuanto a los factores que comprometen y/o afectan la calidad en el empleo en 
Colombia, los docentes dieron mayor relevancia a la variaciones e inestabilidad del 
crecimiento económico, así como la inestabilidad tributaria, a la informalidad en el 
tejido empresarial, y la disparidad entre el nivel de desarrollo de los distintos 
sectores económicos como regiones. Dieron menor relevancia al tema de los costos 
laborales. De nuevo el tema de la calidad del empleo se ve influenciado por 
problemas más estructurales de la economía, aunque se hizo mención del tema 
tributario esta crítica se enfocó que en que la inestabilidad en tema de impuestos 
puede desestimular la inversión privada lo que llevaría a perder oportunidades en la 
creación de nuevos puestos de trabajo.  

De igual manera los docentes manifestaron otras problemáticas que afectaron para 
el año 2016 la generación de empleo, por ejemplo “en aquel entonces (año 2016), 
los procesos de violencia que vivía el país y la incertidumbre en el proceso de paz” 
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incidieron en la generación de puestos de trabajo. También mencionaron la falta de 
políticas de fomento económico y la falta de incentivos para la creación de 
empresas, a lo que se suma una falta de vocación hacia el emprendimiento y cultura 
empresarial.  

Se consultó a los docentes, su percepción y cómo califica la incidencia de las 
siguientes medidas derivadas de la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016) 
sobre la generación y formalización de empleo. Como se aprecia el en Anexo C. 
Principales factores que afectan la calidad del empleo en Colombia. El 50% 
considera altamente relevante, y el 17% muy relevante el tema de la relación del 
pago de impuestos y parafiscales. así mismo se consideró relevante la exclusión de 
aportes obligatorios que efectúen los trabadores o empleadores al SGSSS, como 
base de la liquidación del impuesto de renta. Medidas como la modificación de la 
tarifa al impuesto de tenta a personas jurídicas, no mostro ser relevante para los 
encuestados, el 33% manifestó que es poco relevante, por su parte, el 33% 
considero que la derogación de beneficios a empresas emergentes que generaron 
empleo es altamente relevante.  

Se consultó sobre la incidencia de las medidas desprendidas de la reforma, como 
se aprecia en Anexo D: Incidencia medidas derivadas de la reforma tributaria de 
2016, el 50% manifestó la relación directa con el pago de impuestos y parafiscales 
como el aspecto más relevante, seguido de la exclusión de los aportes de los 
trabadores, empleadores y demás afiliados al SGSSS como parte de la base para 
la liquidación del impuesto de renta. También le dieron mayor relevancia a la 
derogación de los beneficios creados por la reforma de 2010 para incentivar la 
formalización de empleos para población joven, mujeres, discapacitados y otras 
personan con alguna vulnerabilidad.  

Uno de los docentes manifestó que la disminución de costos de bonos de capital 
puede incidir en el empleo, en el mejor de los casos generará más empleo, pero es 
factible que se sustituya capital por trabajo. 

Los distintos encuestados tuvieron opiniones distintas frente a la incidencia de las 
distintas medidas de la reforma tributaria de 2016, no se evidencia una tendencia 
clara sobre cuales resultan más relevantes que otras. 

Se consultó si consideran que la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819 de 2016) 
tuvo un efecto sobre el crecimiento del empleo formal, según las medidas tomadas. 
el 50% consideró poco relevante los aportes de los trabajadores y empleadores al 
SGSS como base la retención en la fuente por salarios, esta medida no se consideró 
tan efectiva según la percepción de los docentes o al no guarda una relación directa 
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en la generación de empleo. Similar situación se presentó con la modificación a la 
tarifa general de impuesto de renta a personas jurídicas, el 50% consideró que es 
poco relevante, junto con la derogación de beneficios a empresas que generen 
empleo a grupos poblacionales específicos, definidos en la reforma tributaria del 
año 2010 (Ver anexo E: Incidencia de las medidas de la reforma tributaria sobre la 
generación de empleo) 

En este sentido los docentes no consideraron que las distintas medidas de la 
reforma tributaria de 2016, tenga muy alta relevancia, si bien incide lo hacen en 
menor proporción, tanto la medida de exclusión de los aportes al SGSSS para la 
liquidación del impuesto de renta, como la derogación de medidas de la reforma de 
2010, se consideraron con poca relevancia. Es decir, qué si bien las medidas 
guardan relación, no tiene una incidencia directa, tema que ha sido explicado por 
distintos autores que consideran que el desconocimiento de los beneficios, así como 
la falta de continuidad pueden reducir la efectivad de las medidas, por lo cual es 
recomendable recurrir a otras acciones más concretas y enfocadas en la 
empleabilidad.  

Uno de los docentes agregó que una medida que contribuyó a la formalización de 
empleo fue el monotributo. El Monotributo es un impuesto que sustituye al Impuesto 
Sobre la Renta y Complementarios año gravable 2018, se presenta y se paga 
anualmente por aquellos contribuyentes que voluntariamente se acojan al mismo 
(DANE, 2021). 

Se indagó sobre los desafíos que impiden según su criterio a las reformas tributarias 
estimular el empleo en Colombia, como se aprecia en el Anexo F; Desafíos que 
impiden a las reformas tributarias estimular el empleo, el 33% considero altamente 
relevante el tema de la falta de continuidad a los beneficios tributarios, el 50% 
planteó relevante el tema de la falta de socialización de dichos beneficios, el 50% 
reportó altamente relevante la informalidad de la economía, particularmente de 
empresas, que impiden acogerse a dichos beneficios.  

Además, se agregaron otros desafíos:  

 Consideró que el estímulo al empleo no es en sí mismo un tema de reforma 
tributaria. Es más, un problema de la dinámica económica en sí misma, que parte 
de las acciones propias de los empresarios y de cómo los individuos se preparan 
para asumir un rol de empleados o empresarios. El tema tributario es una excusa 
para muchos.  
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 Incentivos por medio de la reforma para la creación de empresa nueva y lo más 
importante su sostenibilidad. Así como el uso de nuevas tecnologías o incentivos 
específicos en sectores claves de la economía.  
 

Uno de los docentes manifestó un punto importante, y es que la generación de 
empleo no depende de la reforma tributaria, si bien esta incide, se debe recordar 
que el Estado también dispone de otras medidas como una política de empleo, la 
que a su vez se puede complementar con una reforma laboral que genere nuevas 
condiciones para que se creen incentivos para generar puesto de trabajo, nuevas 
modalidades e incluso se tomen medidas sobre el tema de costos laborales. 

Como se observa en el anexo F, en gran medida los docentes dan mayor relevancia 
a la falta de continuidad de los beneficios, así como la deficiente socialización de 
estos para que empresarios se acojan, también el alcance limitado de las acciones 
que no siempre generan un impacto para la mayoría de las empresas o fuentes de 
empleo. También consideraron que la informalidad del tejido empresarial y en sí de 
la economía conlleva a que sea difícil acogerse a los distintos beneficios que puede 
crear una reforma.  

Considerado que se ha consultado sobre los desafíos para la generación de empleo, 
también se consultó sobre que qué estrategias o medidas se deben considerar en 
una reforma tributaria para hacer frente al problema en la generación de empleo y 
su formalización en las regiones. Como se aprecia en Anexo G. Estrategias o 
medidas de las reformas tributarias para generar empleo, se destacan medidas 
como incentivos para la generación de empleo en actividades agrícolas, la 
exoneración para la inversión en determinadas regiones, la inversión pública en 
zonas específicas para impulsar el empleo.  

Los encuestados, además, se agregaron otras medidas: 

 Incentivos a nuevas empresas y en sectores claves de las economías 
regionales.  

 Inversión en infraestructura que agilice y dinamice el comercio. 
 Orientar beneficios tributarios a empresas intensivas en mano de obra. 
 

Estas medidas sugeridas tienen un impacto en el empleo, por ejemplo, la inversión 
en infraestructura puede generar puestos de trabajo en la realización de cada 
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proyecto, así mismo, fortalecer el transporte y comercio para empresas ubicadas en 
cada región.  

Se consideró que el sector agrícola es un generador de empleo, por lo tanto, es 
adecuado generar estímulos para este, lo cual puede derivar en la tecnificación de 
este, o se puede optar por exenciones para empresas o inversiones orientadas a la 
actividad agrícola, también para las importaciones de tecnologías o bienes de 
capital. Similar situación se consideró para la inversión en ciertas regiones del país, 
lo cual permitirá mejorar la economía y con ello impulsar la oferta y demanda para 
generar ofertas de trabajo. Un tema que se considera continuamente para hacer 
frente a problemas de pobreza, por lo tanto, se puede optar por hacer converger 
medidas de la reforma tributaria con lo dispuesto en los planes de desarrollo en el 
orden nacional, departamental y municipal (Farfán Muñoz, 2019).  

Se indagó: ¿Cuáles considera usted que deben ser las políticas que se puedan 
incluir en una reforma tributaria para impulsar el empleo? Se incluyó medidas como 
los incentivos tributarios, reducción e incluso la excepción de impuestos. 
Igualmente, se incluyó la inversión concentrada en regiones e inversiones 
específicas (Ver Anexo H. Políticas a incluir en la reforma tributaria para impulsar el 
empleo).  

Las medidas que los docentes manifestaron se enfocan más que todo a los 
incentivos como a la reducción de impuestos para el tejido empresarial, también 
focalizar medidas para enfocarlas en las regiones. Además, a lo anterior, se debe 
considerar la socialización y difusión de cada medida que se tome, porque en 
pasadas reformas se ha evidenciado que los empresarios no se acogen a las 
mismas y con esto no se logra el impacto esperado.  

De igual manera se consultó a los docentes de las siguientes políticas fiscales cual 
pueden tener mayor impacto en la generación de empleo formal, como se aprecia 
en el Anexo I: Políticas fiscales con mayor impacto en la generación de empleo 
formal el 50% manifestó relevante las excepciones tributarias para salarios de 
empleos nuevos, otro 50% reducción de tarifa de impuestos, el 50% diferencias 
entre tarifas. 

Se mencionaron otros aspectos a considerar en las políticas fiscales:  

 Apoyos para la cualificación del talento humano, así como para las empresas en 
términos de innovación y elevación de productividad. 
 Disminución parafiscales o asunción por parte del gobierno 
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 Estrategias sectoriales muy específicas y enfocadas en determinadas 
comunidades y grupos étnicos. 
 

Colombia ha tenido un comportamiento positivo en el empleo, se han generado 
puestos de trabajo, en el año 2018 se logró una tasa de desempleo de un digito, 
9.7%, sin embargo, la situación no es igual para todas las regiones, ni para todos 
los sectores productivos, lo que denota un profundo problema estructural de la 
economía donde la disparidad en la capacidad productiva, acceso a recursos como 
comercialización ha llevado a que se afecte más a una población respecto a la 
posibilidad de vincularse laboralmente.  

Los docentes consultados a través de sus respuestas permiten considerar que los 
problemas para fortalecer la generación de empleo, como la formalización de este 
van más allá de los alcances de las reformas tributarias como la que se llevó a cabo 
en el año 2016. Se debe procurar hacer frente a temáticas complejas como la 
informalidad de la económica, dado que esto impide un recaudo efectivo de 
impuestos, a la vez que no permite que las empresas o unidades económicas se 
acojan a los beneficios tributarios que pretende una norma.  

También es importante destacar la crítica de los docentes a la divulgación de los 
beneficios que trae una reforma tributaria, dado que no se promociona medidas 
como las exenciones, ni se educa de forma efectiva al contribuyente del sector 
empresarial para que se acoja a beneficios temporales. En este sentido se debe 
fortalecer más la educación y cultura tributaria para que las medidas que se tomen 
tengan un impacto masivo y con ello se alcancen objetivos en materia de generación 
de empleo.  

Los altos índices de desempleo afectan social, económica y emocionalmente a las 
personas, pues es donde se ve comprometida la calidad de vida y la satisfacción de 
las necesidades básicas de cualquier ser humano, como los servicios, los alimentos, 
educación, salud, entre otros. De esta manera al no tener un empleo formal y digno 
es donde se aumenta los índices de pobreza, esto se da en las ciudades con 
menores oportunidades y acompañamiento por parte del gobierno, por lo que para 
algunas personas se les ve obligado a emigrar a otros territorios o países y empezar 
a generar y aumentar los niveles de trabajo informal, como vendedores ambulantes 
de cualquier tipo (Farfán Muñoz, 2019).  

Problemas como el desempleo en el campo es una temática que debe valorarse de 
manera específica y puntual, esto permite reconocer que en la agricultura el país ha 
comenzado a presentar un desabastecimiento de la mano de obra, que a falta de 
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oportunidades ha generado que población joven migre a las ciudades para buscar 
ofertas laborales con mejores condiciones, entre estos salarios dignos. Por lo tanto, 
en el campo, es necesario repensar el tema desde la generación de puestos de 
trabajo como mejores salarios.  

La reforma tributaría Ley 1819 de 2016 por ejemplo, no hace énfasis en este sector 
en particular, si bien contiene medidas que indirectamente pueden afectar al sector, 
se requiere de medidas específicas que promuevan la inversión en el agro, ampare 
la formalización del empleo, y exonere a los salarios a la población cuyo ingreso 
dependa de la actividad directamente relacionada con las actividades agrícolas. La 
exoneración del impuesto como la renta, puede ser usada para promover la 
inversión privada en la creación de empresas agrícolas o agroindustriales, esto ya 
se evidenció en la reforma de 2002; Ley 788 de 2002, la cual generó incentivos 
tributarios.  

Se considera justificado que las futuras reformas tributarias tengan un tratamiento 
distintivo para sectores como el agrícola y las actividades conexas, porque este es 
un potencial generador de empleo, sobre todo cuando el país posee una vocación 
agrícola. Generar incentivos sobre la inversión en proyectos y empresas agrícolas 
podrá mejorar la inversión en las regiones y con ello superar el tema de atraso 
económico que se presentan en los municipios de menor tamaño, al tiempo que 
podrá aportar al dinamismo económico local, impulsando con ello la demanda de 
servicios y bienes de empresas locales que a la vez deberán vincular empleados.  

Para impulsar sectores como el agrícola, se podrá tener medidas como el subsidio 
a la inversión, una tasa diferenciada de impuestos sobre todo de renta, exoneración 
o reducción de impuestos a los ingresos derivados de actividades laborales o de
prestación de servicios en actividades agrícolas. Así mismo, el gobierno nacional
puede potencializar dichas medidas con una mayor inversión pública definida a
través del plan nacional de desarrollo (DNP) para impulsar de manera rápida la
generación de proyectos productivos y/o generar condiciones que faciliten las
actividades de producción y comercialización.

Impactar en la generación de empleo en sectores como el agrícola también debe ir 
de la mano de medidas en el campo laboral, lo que conlleva a recomendar una 
reforma laboral que se centre en la transformación del empleo en el sector agrícola, 
esto implica, por ejemplo, profundizar en la formalización del empleo, garantizar un 
ingreso o salario base al campesinado colombiano, generar mayores plazas de 
trabajo a través de un tejido empresarial que se oriente a la agroindustria.  
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El trabajo de generación de empleo no puede derivar solo de los esfuerzos de la 
reforma tributaria, también es necesario incluir cambios significativos en la 
legislación laboral, para que actividades como la agricultura recobren el valor social 
y económico que ameritan. En la pandemia por COVID 19 se hizo evidente que este 
sector no puede detenerse sino la vida en las ciudades sería insostenible, ante tal 
importancia se debe legislar para que en el agro se construya un empleo digno, con 
formalidad en el empleo, acceso a seguridad social e ingresos constantes que 
garanticen el mínimo vital.  

Modificar el panorama de sector agrícola es una oportunidad para impulsar la 
generación de empleo, dado que algunos autores consideran que mientras 
actividades agrícolas generan diez empleos, las de minas y energías generan uno. 
Ante esta realidad, impulsar el campo podría generar plazas laborales que capten 
en parte la población en condición de desempleo. Lo anterior, resulta apropiado 
para el presente y más para el mediano plazo, porque, en el país se viene 
presentando un fenómeno de desplazamiento de la población rural hacia los centros 
urbanos en busca de oportunidades económicas.  

En el tema salarial, garantizar un ingreso a la población del sector agrícola es 
relevante, porque así esta tendrá recursos; un mínimo vital, para adquirir bienes y 
servicios, lo cual impulsará la economía local de municipios y regiones. En tema no 
es nuevo para el país, ya que los programas sociales del Estado, centrado en 
subsidios tienen una misma lógica, se tiene un escenario favorable para que los 
legisladores introduzcan una figura en que a cada campesino se le garantice un 
salario base y se estimule a que mayor cantidad de ciudadanos vuelvan a las 
actividades agrícolas como fuente de empleo.  

También es importante considerar el tema de exoneración o la fijación de una tasa 
impositiva diferenciada para impuestos, como el de renta, de todos los ingresos que 
provenga de una actividad laboral o de prestación de servicios ligada al sector 
agrícola. Esto, por un lado, busca que exista motivación y formalización en la 
generación de empleo, al tiempo, llevar mano de obra calificada que pueda incidir 
en la tecnificación y modernización de las actividades agrícolas.  

En cuanto a las medidas de exoneración de impuestos, como el de renta, para la 
inversión en sectores como el agrícola permitirán que los privados se motiven a 
crear proyectos o empresas agroindustriales, dado que les permite obtener una 
mayor tasa de rentabilidad por periodo, al menos en las primeras fases de 
constitución y consolidación. Posterior, a que las empresas logren un flujo de caja 
positivo, podrán pagar la tasa que aplica a los demás sectores.  
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Lo recomendado para el sector agrícola puede ser aplicado a otros sectores, 
analizando su particularidad, si bien las reformas tributarias han buscado ampliar la 
base de contribuyentes, al tiempo que ha ajustado la tasa contributiva, es importante 
destacar que el país tiene serias diferentes entre sectores y regiones, lo que implica 
que debe haber un trato diferenciado a fin de no perjudicar los sectores con menos 
ingresos o que tienen problemas estructurales.  
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6. CONCLUSIONES 

En Colombia la política fiscal es considerada como un mecanismo para estimular la 
economía, en particular para impulsar su desarrollo, sin embargo, el tema de 
impuestos, tales cambios en la base contributiva, tasas impositivas, exoneraciones, 
entre otros, han sido criticados porque se considera que directa e indirectamente 
sobre la generación de empleo. Se han formulado críticas en torno al aumento de 
impuestos porque estos generan un impacto sobre la demanda y con ello se afectan 
los ingresos de las empresas, lo que lleva a reducir costos laborales, que implican 
despidos o rebajas salariales. Aunque desde el gobierno nacional se ha procurado 
aumentar la inversión pública en proyectos de infraestructura, servicios sociales y 
afines, para estimular el empleo en regiones, la realidad muestra que se requieren 
mayores esfuerzos, para que sean empresas privadas las que generen plazas 
formales y con salarios dignos. 

Se reconoce al momento de formular las reformas tributarias, que el tema del 
desempleo es un fenómeno social y económico que está presente y sobre el cual 
debe deben tomar acciones para reducirlos. En Colombia, se ha logrado que la tasa 
de desempleo se reduzca, en parte se debe a un trabajo constante por impulsar la 
economía, aumentar la demanda de bienes y servicios, fomentar el ingreso de los 
hogares, ya sean por un salario o por un subsidio que garantice que estos puedan 
acceder a bienes básicos.  

El comportamiento de los indicadores de empleo, para los años 2017 y 2018, en las 
distintas regiones de Colombia, ha sido positivo, si bien se tienen diferencias entre 
estas, la tendencia es que la tasa de desempleo progresivamente se reduzca, para 
el año 216 fue de 9.2%, mientras que para 2018 aumentó a 9.7%. Lo anterior no se 
debe solo a una medida, sino a las convergencias de acciones, medidas y 
condiciones económicas, que ha generado que en los últimos años el país tenga un 
crecimiento sostenido en su PIB, al tiempo que se aumenta la demanda agregada 
lo cual implica que empresas generan bienes y servicios para los cuales es 
necesario la mano de obra. Sin embargo, al revisar el crecimiento del empleo por 
sectores, se encuentra que algunos como el agrícola no ha tenido un 
comportamiento similar, lo que implica que se deban tomar medidas específicas 
para impulsarlo, en particular para lograr la formalización y mejores salarios.  

Según lo evidenciado para fortalecer la generación de empleo, se deben tomar 
varias medidas donde converja la política fiscal como reformas laborales, que 
permitan atender problemas específicos, por ejemplo, la generación de empleo 
digno en sectores como el agrícola. En este caso es posible que a través de los 
planes de desarrollo en el orden nacional, departamental y municipal se pueda 
generar gasto público en proyectos que impulse la contratación de fuerza de trabajo 
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en zonas rurales y urbanas, al tiempo, las distintas obras públicas podrán favorecer 
las condiciones para la producción y comercialización de productos del agro. 
También se recomienda, exonerar o reducir la tasa de tributación para promover 
proyectos privados en el agro, al tiempo estas medidas se pueden extender a los 
ingresos o salarios conexos a actividades agrícolas.  
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7. RECOMENDACIONES 

En Colombia el tema de las reformas tributarias es frecuente, cada gobierno de 
turno ha justificado la realización de una por múltiples razones, que políticamente 
pueden ser válidas, sin embargo, tiene un impacto profundo en la economía, sobre 
todo porque generan un ambiente de incertidumbre legal, en que el sector privado 
como ciudadanos ven afectados sus presupuestos ante la posibilidad de amentos 
por impuestos. Ante esta realidad se formulan las siguientes recomendaciones:  

Se debe reflexionar e investigar el impacto que tiene las continuas reformas 
tributarias que impactan en las medidas formuladas para impulsar el empleo, por 
ejemplo. Ante esta situación, es recomendable que en las esferas políticas y 
académicas se promueva una estabilidad legal en términos tributarios para que 
empresarios, contribuyentes e inversionistas tengan menor riesgo al momento de 
tomar sus decisiones económicas.  

Promover la estabilidad legal y tributaria para evitar el impacto social que generan 
las reformas tributarias, dado que el rechazo como protestas, generan paros, con 
eso interrupciones a la producción del país, además se contribuye a que la inversión 
extranjera y nacional se desplace hacia otros países con mayores garantías.  

A fin de evitar el incremento en la tasa contributiva, como una reducción en la base 
de liquidación de impuestos como el de renta, en Colombia es necesario que las 
autoridades ataquen problemas estructurales de la economía como la informalidad 
del tejido empresarial, la evasión, el contrabando, la ilegalidad y actividades 
productivas y corrupción. De esta manera no será necesario las constantes 
reformas tributarias, porque se podrá obtener mayores ingresos mediante una 
mayor eficiencia en el recaudo.  

Para evitar medidas que buscan un aumento de ingresos a través de una mayor 
tributación, es recomendable que el país revise el gasto social, en particular en 
medidas que no generan un verdadero impacto de movilidad social, bienestar o 
desarrollo. Se recomienda revisar en detalle los extensos programas sociales que 
brindan subsidios a ciertos segmentos de la población, se deberá tener otras 
estrategias que conlleven a que las familias y/o ciudadanos tengan ingresos sin 
depender solo de las ayudas estatales.  
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ANEXOS 

 Anexo A. Formato de Encuesta 

Cordial saludo, (buenos días o tardes). 

Presentación 

La presente encuesta hace parte de la investigación sobre la incidencia de la reforma tributaria Ley 
1819 de 2016 sobre el empleo entre los años 2017 y 2018 en Colombia. 

El objetivo de la presente entrevista es indagar sobre su percepción sobre el comportamiento del 
empleo en Colombia, entre 2017 y 2018, conforme a los cambios que se derivaron de la reforma 
tributaria en Colombia: LEY 1819 de 2016. 

Agradezco la sinceridad en cada una de sus respuestas. 

La información recopilada será usada solo con fines académicos, en todo momento se respeta y 
protege la identidad de los participantes. Los datos se procesarán de manera confidencial, no se 
revelará el nombre, ni cargo, de los entrevistados.  

P1. ¿Desde su experiencia cuales considera que son las problemáticas más relevantes del país para 
generar empleo formal a nivel nacional y regional? Indique el grado de relevancia en una escala de 
1 a 5, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Opciones: Marque su elección 

1 2 3 4 5 

Informalidad del tejido empresarial 

Estudio: INCIDENCIA DE LA REFORMA TRIBUTARÍA LEY 1819 DE 
2016 SOBRE EL EMPLEO ENTRE LOS AÑOS 2017 Y 2018 
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Falta de inversión pública       

Poco o deficiente formación del talento humano      

Falta de estímulos del Estado para la generación de empleo      

Falta de capitalización y capital de trabajo del sector empresarial      

Altos costos laborales       

Excesivas exigencias legales para formalizar el contrato de trabajo      

Falta de modalidades flexibles para la contratación de personal      

Otro: ¿Cuál?      

 

P2. ¿Cuáles considera son los principales factores que afectan al empleo en Colombia, 
particularmente la calidad? Indique el grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco 
relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

 

Opciones: Marque su elección 

 1 2 3 4 5 

Variaciones o inestabilidad del crecimiento económico      

Inestabilidad tributaria del país       

Altos costos laborales      
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Bajo nivel de formación del talento humano      

Informalidad del tejido empresarial del país.       

Diferencias en el desarrollo comercial e industrial de las regiones.       

Otro: ¿Cuál?      

 

P3. ¿Considera que las medidas derivadas de las reformas tributarias tuvieron un efecto directo 
sobre la generación y formalización de empleo?  

Opción  Marque con una X 

Si  

No   

 

 

 

 

 

P4. ¿Como califica la incidencia medidas derivadas de las reformas tributarias sobre la generación 
y formalización de empleo? Indique el grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco 
relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Marque su elección 
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Opciones: 1 2 3 4 5 

Relación con pago de impuestos y parafiscales      

Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores 
y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud que no harán parte 
de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios (art, 12)  

     

Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores 
y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que no harán 
parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán 
considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional 
(art, 13) 

     

Modificación a la tarifa general de impuesto de renta a personas jurídicas (art,100)      

Derogación progresiva de los beneficios a las empresas emergentes que generan 
empleo a jóvenes, personas mayores, con discapacidad o alguna condición de 
vulnerabilidad (art, 100) 

     

Otro: ¿Cuál?       

 

P5. ¿Qué mecanismos de la reforma tributaria considera adecuados para impulsar el empleo? 
Indique el grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante. 
(Opción múltiple).  

 

 Marque su elección 

Opciones: 1 2 3 4 5 

Incentivos tributarios      

Reducción de costos laborales      
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Excepción de impuestos      

Otro: ¿Cuál?       

 

P6. ¿Considera que la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819 de 2016) tuvo un efecto sobre el 
crecimiento del empleo formal, según las medidas tomadas? Indique el grado de relevancia en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Opciones: Marque su elección 

1 2 3 4 5 

Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores 
y afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión no harán 
parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios (art, 12 y 13)  

     

Modificación a la tarifa general de impuesto de renta a personas jurídicas (art,100)      

Derogación progresiva de los beneficios a las empresas emergentes que generan 
empleo a jóvenes, personas mayores, con discapacidad o alguna condición de 
vulnerabilidad (art, 100) 

     

Otro: ¿Cuál?       

 

P7. ¿Cuáles son los desafíos que impiden según su criterio a las reformas tributarias estimular el 
empleo en Colombia? Indique el grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco 
relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Opciones: Marque su elección 

1 2 3 4 5 
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Falta de continuidad en los beneficios tributarios      

Falta de socialización de los beneficios      

Limitado alcance de las medidas adoptadas en la reforma      

Informalidad de la economía que impide acogerse a los beneficios.      

Débil participación de los gremios o asociaciones      

Otro: ¿Cuál?       

 

P8. ¿Qué estrategias o medidas se deben considerar en una reforma tributaria para hacer frente al 
problema en la generación de empleo y su formalización en las regiones? Indique el grado de 
relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Opciones: Marque su elección 

1 2 3 4 5 

Incentivos para la generación de empleo en actividades agrícolas      

Exoneración de impuestos para la inversión en determinadas regiones.      

Inversión pública en zonas específicas para impulsar el empleo.      

Creación de zonas francas o especiales.      

Diferencias tarifarias para empresas de ciertas regiones a fin de 
incentivar la generación de empleo. 

     

Otro: ¿Cuál?       
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P9. ¿Cuáles considera usted que deben ser las políticas que se puedan incluir en una reforma 
tributaria para impulsar el empleo? Indique el grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 
es poco relevante y 5 muy relevante. (Opción múltiple).  

Marque su elección

Opciones: 1 2 3 4 5 

Incentivos tributarios 

Reducción de costos laborales 

Excepción de impuestos 

Inversión concentrada en las regiones 

Inversiones especificas en sectores de la economía con mayor tasa de 
informalidad. 

Otro: ¿Cuál? 

P10. ¿Qué variables de la economía se pueden modificar a través de una reforma tributaria para 
incidir en la generación de empleo formal? (Salarios, pagos parafiscales, impuestos, etc.) Indique el 
grado de relevancia en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco relevante y 5 muy relevante. (Opción 
múltiple).  

Marque su elección

Opciones: 1 2 3 4 5 

Excepciones tributarias para salarios de empleos nuevos. 
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Diferencias en tarifas por ingresos por salarios o ingresos laborales.       

Reducción tarifa de impuestos a empresas generadoras de empleo a 
personas jóvenes, mayores, discapacitas o vulnerables.  

     

Aumento de la inversión pública que genere empleos.       

Exenciones tributarias a la inversión privada que genere empleo.      

Otro: ¿Cuál?       

 

Información Demográfica de los Entrevistados 

Nombre: _____________________________________ 
Edad: _______________________________________ 
Género: _____________________________________ 
Cargo: ________________________________________ 
Experiencia laboral: _____________________________ 
Experiencia en el cargo: __________________________ 
Formación: ___________________________________ 
Institución: ___________________________________ 
 

 

Responsable: 

JOHN MAURICIO CÁRDENAS GUEVARA Email:  

Estudiante Programa de Economía Universidad Autónoma de Occidente. 2020. 
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Anexo B. Problemáticas más relevantes para generar empleo en el país.  

Opciones: 
Elección 

Sin 
Relevancia 

Poco 
Relevante Relevante Altamente 

Relevante 
Muy 
Relevante Total Sin 

Relevancia 
Poco 
Relevante Relevante Altamente 

Relevante 
Muy 
Relevante Total 

Informalidad del 
tejido empresarial   1   2 3 6 0% 17% 0% 33% 50% 100% 
Falta de inversión 
pública      2 2 2 6 0% 0% 33% 33% 33% 100% 
Poco o deficiente 
formación del talento 
humano 

    3 2 1 
6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 

Falta de estímulos 
del Estado para la 
generación de 
empleo 

    2 3 1 

6 0% 0% 33% 50% 17% 100% 
Falta de 
capitalización y 
capital de trabajo del 
sector empresarial 

    2 2 2 

6 0% 0% 33% 33% 33% 100% 
Altos costos 
laborales    1 1 2 2 6 0% 17% 17% 33% 33% 100% 
Excesivas 
exigencias legales 
para formalizar el 
contrato de trabajo 

  1 3 2   

6 0% 17% 50% 33% 0% 100% 
Falta de 
modalidades 
flexibles para la 
contratación de 
personal 

1 1 2 2   

6 17% 17% 33% 33% 0% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021).  
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Anexo C. Principales factores que afectan la calidad del empleo en Colombia 

Opciones: Marque su elección        
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  1 2 3 4 5        
Variaciones o inestabilidad del 
crecimiento económico       4 2 6 0% 0% 0% 67% 33% 100% 
Inestabilidad tributaria del país  1   1 3 1 6 17% 0% 17% 50% 17% 100% 
Altos costos laborales 1 1 1 2 1 6 17% 17% 17% 33% 17% 100% 
Bajo nivel de formación del talento 
humano     2 2 1 5 0% 0% 33% 33% 17% 83% 
Informalidad del tejido empresarial 
del país.      1 3 2 6 0% 0% 17% 50% 33% 100% 
Diferencias en el desarrollo 
comercial e industrial de las 
regiones.  

      3 3 
6 0% 0% 0% 50% 50% 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021).  
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Anexo D. Incidencia medidas derivadas de la reforma tributaria de 2016. 

Opciones: 

Marque su 
elección        
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1 2 3 4 5        
Relación con pago de impuestos y parafiscales   2   3 1 6 0% 33% 0% 50% 17% 100% 
Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud que no harán parte de la base 
para aplicar la retención en la fuente por salarios (art, 12)  

  2 1 1 2 

6 0% 33% 17% 17% 33% 100% 
Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Pensiones que no harán parte de la 
base para aplicar la retención en la fuente por rentas de 
trabajo y serán considerados como un ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional (art, 13) 

  1 2 1 2 

6 0% 17% 33% 17% 33% 100% 

Modificación a la tarifa general de impuesto de renta a 
personas jurídicas (art,100)   2 2 1 1 

6 0% 33% 33% 17% 17% 100% 
Derogación progresiva de los beneficios a las empresas 
emergentes que generan empleo a jóvenes, personas 
mayores, con discapacidad o alguna condición de 
vulnerabilidad (art, 100) 

  2 1 1 2 

6 0% 33% 17% 17% 33% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021).  
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Anexo E. Incidencia de las medidas de la reforma tributaria sobre la 
generación de empleo. 

Medidas 

Marque su 
elección        
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Exclusión de los aportes obligatorios que efectúen los 
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en salud y pensión no harán parte de la 
base para aplicar la retención en la fuente por salarios (art, 
12 y 13)  

  3 1 2   

6 0% 50% 17% 33% 0% 100% 
Modificación a la tarifa general de impuesto de renta a 
personas jurídicas (art,100). La tarifa general del impuesto 
sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus 
asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades 
del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin 
residencia obligadas a presentar la declaración anual del 
impuesto sobre la renta y complementarios, será del 33%.  

  3 2 1   

6 0% 50% 33% 17% 0% 100% 

Derogación progresiva de los beneficios a las empresas 
emergentes que generan empleo a jóvenes, personas 
mayores, con discapacidad o alguna condición de 
vulnerabilidad (art, 100) 

  3 1 2   

6 0% 50% 17% 33% 0% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021).  
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Anexo F. Desafíos que impiden a las reformas tributarias estimular el empleo 

 
Opciones: 

Marque su elección        
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1 2 3 4 5        
Falta de continuidad en los beneficios tributarios 1 1 1 2 1 6 17% 17% 17% 33% 17% 100% 
Falta de socialización de los beneficios 1   3   2 6 17% 0% 50% 0% 33% 100% 
Limitado alcance de las medidas adoptadas en la reforma 1   1 3 1 6 17% 0% 17% 50% 17% 100% 

Informalidad de la economía que impide acogerse a los 
beneficios.     1 2 3 

6 0% 0% 17% 33% 50% 100% 
Débil participación de los gremios o asociaciones   1 2 2 1 6 0% 17% 33% 33% 17% 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021).  

 

Anexo G. Estrategias o medidas de las reformas tributarias para generar 
empleo. 

Opciones: 
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1 2 3 4 5        
Incentivos para la generación de empleo en actividades 
agrícolas     1 4 1 

6 0% 0% 17% 67% 17% 100% 

Exoneración de impuestos para la inversión en 
determinadas regiones.     2 3 1 

6 0% 0% 33% 50% 17% 100% 

Inversión pública en zonas específicas para impulsar el 
empleo.     1 3 2 

6 0% 0% 17% 50% 33% 100% 
Creación de zonas francas o especiales.     4 1 1 6 0% 0% 67% 17% 17% 100% 

Diferencias tarifarias para empresas de ciertas regiones a 
fin de incentivar la generación de empleo.     3 2 1 

6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021).  
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Anexo H. Políticas a.  incluir en la reforma tributaria para impulsar el empleo 

Opciones. 
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Opciones: 1 2 3 4 5 

Incentivos tributarios 3 2 1 6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 

Reducción de impuestos por generación de empleo a 
jóvenes, mujeres cabeza de familia o grupos vulnerables.  3 2 1 

6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 
Excepción de impuestos 1 4 1 6 0% 17% 67% 0% 17% 100% 
Inversión concentrada en las regiones 2 3 1 6 0% 0% 33% 50% 17% 100% 

Inversiones especificas en sectores de la economía con 
mayor tasa de informalidad. 1 3 2 

6 0% 0% 17% 50% 33% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021). 

Anexo I.Políticas fiscales con mayor impacto en la generación de empleo 
formal 

Elecciones. 
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Opciones: 1 2 3 4 5 

Excepciones tributarias para salarios de empleos nuevos. 3 2 1 6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 

Diferencias en tarifas de impuestos de renta para ingresos 
por salarios o laborales. 3 1 2 

6 0% 0% 50% 17% 33% 100% 

Reducción tarifa de impuestos a empresas generadoras de 
empleo a personas jóvenes, mayores, discapacitas o 
vulnerables.  

3 1 2 

6 0% 0% 50% 17% 33% 100% 
Aumento de la inversión pública que genere empleos. 3 3 6 0% 0% 0% 50% 50% 100% 

Exenciones tributarias a la inversión privada que genere 
empleo. 3 2 1 

6 0% 0% 50% 33% 17% 100% 
Fuente. Elaboración propia (2021). 


