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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

n los considerandos del Decreto 618 

del 6 de abril de 2018 se lee: “(…) Que 

teniendo en cuenta que la Ley 1819 de 

2016 modificó el sistema de determinación 

del impuesto de renta de las personas 

naturales, se hace necesario modificar el 

plazo para que las personas naturales 

calificadas como Grandes Contribuyentes 

declaren y paguen el impuesto sobre la renta 

y complementario del año gravable 2017. 

(…)” 

Nos parece una motivación poco clara y, tal 

vez, insuficiente. Las dificultades para 

preparar la declaración de renta afectan a 

todas las personas naturales y no solo a las 

que estén clasificadas como grandes 

contribuyentes. Nótese que esta prórroga se 

produce cuando prácticamente ya está 

vencido el plazo original. Seguramente uno o 

más contribuyentes solicitaron al Gobierno la 

extensión del plazo. Al conceder lo solicitado 

cuando ya la declaración debería estar lista 

para presentarla, se libera del castigo a esta 

clase de contribuyentes. 

Siempre ha sido complejo fiscalizar las 

declaraciones de las personas naturales 

debido a que no están obligadas a llevar 

contabilidad. Por lo menos, debería 

obligárseles a llevar contabilidad tributaria. 

Una desafortunada estrategia es focalizarse 

en los ingresos y, por regla general, no 

aceptar deducciones.  

En un reciente estudio de la OECD se indica: 

“(…) Analysis of the patterns of asset 

holdings for 18 European countries highlights 

that current tax systems often favour the 

savings of households that are financially 

better-off. For example: ―While the main 

residence makes up a larger share of wealth 

for lower income households, the poorest 

households generally do not own residential 

property. Concessionary treatment of owner 

occupied housing could therefore provide a 

greater tax benefit to those in the middle and 

top of the income distribution. ―Breakdown 

of assets by income deciles - average across 

18 European countries Bank deposits tend to 

make up a greater share of wealth for poorer 

households. High levels of taxation on bank 

deposits may disadvantage lower income 

households relative to higher income 

households. ―Pensions make up a greater 

share of wealth for richer households. 

Concessionary taxation of private pensions 

could provide a greater tax benefit to richer 

households than to poorer households (…)” 

De manera que es necesario tener una 

posición crítica sobre el régimen tributario 

especialmente cuando se crean diferencias 

entre grandes contribuyentes (ricos) y los 

demás (incluyendo los pobres). 

Cada día crece la evidencia que confirma que 

la clase media soporta una mayor exigencia 

tributaria que las otras. A los de mayores 

ingresos se les conceden ventajas y los 

pobres no pagan porque no tienen. Esta 

situación es indebida pues incita a estas 

personas a incurrir en prácticas incorrectas a 

la hora de presentar sus declaraciones. 

Muchos contadores se dedican a prestar 

servicios con relación a los impuestos. 

Deberían procurar un sistema cada vez más 

equitativo. 

Hernando Bermúdez Gómez 
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