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Resumen 

En este trabajo de investigación se  busca identificar los posibles efectos en la 

economía doméstica de los colombianos, respecto de la aplicación del impuesto 

de renta en persona natural, basado en el estudio de los principios 

constitucionales que establecen el Estado Social de Derecho y la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, a través de una metodología descriptiva y 

cualitativa que valiéndose de la consulta de fuentes bibliográficas, con los cuales 

se busca comprobar la hipótesis según la cual el impuesto afecta el consumo, la 

inversión e incentiva la economía informal; se espera como principal resultado, la 

elaboración de un documento con rigurosidad académica que responda la 

pregunta de investigación y provea un enfoque crítico del tema, de manera que 

sea tenido como elegible en un posible proceso de publicación de texto 

académico. 
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Abstract 

 

This research work identifies the possible effects on the domestic economy of 

Colombians, regarding the application of the income tax in natural person, based 

on the study of the constitutional principles that establish the Social State of Law 

and the family as a core fundamental of society, through a descriptive and 

qualitative methodology that using the bibliographic sources, with which seeks to 

verify the hypothesis according to which the tax affects consumption, investment 

and encourages the informal economy; The main result is expected to be the 

elaboration of a document with academic rigor that answers the research question 

and provides a critical approach to the subject, so that it is considered eligible in a 

possible process of publishing academic text. 
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1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

El Estado colombiano desde que fue establecido bajo la denominación del Estado 

Social de Derecho ha venido a transformarse de manera significativa, puesto que 

ha permitido la democratización de instituciones que antes habían sido del mero 

dominio de los entes gubernamentales; puede decirse que nunca antes se había 

experimentado tanto auge de la inversión en programas que fortalezcan el tejido 

social de una forma tan significativa como en los últimos 25 años, todo esto 

gracias a que bajo esta concepción de Estado garante se justifican la construcción 

de valores que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

    Sin embargo, esto también ha provocado la movilización de costos y 

condiciones que se han tenido que cumplir, ya que mientras mayor sea la 

intervención del Estado en lo social, más recursos ha de emplear en el 

cumplimiento de esos propósitos, teniendo que buscar alternativas de 

financiamientos que hagan posible el sustento de esta carga. Es así como la 

misma Constitución de 1991, ha establecido que la tributación es uno los 

principales mecanismos de dicha financiación, imponiendo a los asociados cargas 

económicas, no contra prestacionales directamente, con las cuales luego del 

proceso de redistribución van a ser dirigidas a puntos de inversión social que 

satisfagan según la priorización establecida, las necesidades de las comunidades, 



para lograr los objetivos y estándares de calidad de vida acordes con el mandato 

constitucional. 

      La cuestión se vuelve tema de estudio cuando los requerimientos de capital 

para satisfacer las necesidades de la comunidades son insuficientes, por ello, el 

Estado emprende acciones para lograr en el mayor porcentaje posible dicha 

financiación, con el establecimiento de las denominadas reformas tributarias, que 

modifican la forma en que los ciudadanos deben hacer el aporte de sus impuestos, 

para lograr con estas modificaciones, recaudar más recursos y proveer para el 

gasto y la inversión pública. 

      Es así, como una de las maneras en las que se ha modificado la forma de 

dicha tributación es la imposición del impuesto de renta a las personas naturales, 

con todos los efectos que esto pueda generar en la economía general y en 

especial en la de los hogares, tema que se estudiará en el desarrollo de esta 

investigación.         

 

1.2 Descripción del problema de investigación 

 

Con base en lo que se describió en los antecedentes del problema, las 

modificaciones al proceso de tributación en Colombia tienen la finalidad de 

financiar el cubrimiento de necesidades de las comunidades de acuerdo a lo 

establecido por el Estado Social de Derecho, como los recursos recaudados son 

insuficientes para el cubrimiento de estas necesidades, se hace necesario ampliar 



el espectro de tributantes, de modo que incrementen los recursos públicos y de 

esta manera se puedan cumplir los fines del Estado.  

          Fue así, que con la reforma tributaria ley 1819 de 2016, impone la obligación 

de pagar el impuesto de renta a las personas naturales, un impuesto que 

anteriormente había sido estipulado para personas jurídicas que tuvieran 

determinadas condiciones y una acumulación de capital determinada. 

     Esta situación, genera una serie de efectos en la estructura de la economía 

familiar de los colombianos, cuyos puntos específicos es necesario deducir e 

identificar para lograr establecer los alcances que pueden llegar a medidas 

legislativas como esta y el posible grado de afectación a los intereses y al 

patrimonio de las familias, las cuales constituyen un bien jurídico tutelado por la 

Constitución Política de 1991,  quienes con el gravamen de una carga impositiva 

adicional a la que ya tienen (IVA, ICA, predial), pueden verse avocadas a la 

adopción de nuevas costumbres y hábitos que resultarían, por conducto de las 

causas y efectos de la teoría económica, en desequilibrios en variables como el 

consumo, la inversión y el ahorro, manifestado en flagelos como el incremento de 

la informalidad de la economía y desmejoramiento de la estructura del capital 

privado de la clase media.   

           Por tanto se hace necesario un trabajo académico investigativo que logre 

dicha identificación, puesto que las manifestaciones académicas que se han 

ocupado del tema lo han hecho desde otras aristas y perspectivas, dejando este 

nicho de investigación en blanco y como un posible proceso de investigación 

pendiente. 



1.3 Formulación o pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los posibles efectos en la economía doméstica de los araucanos con 

la aplicación del impuesto de renta en persona natural? 

 

2 Justificación  

 

       El trabajo de investigación que se plantea en este documento, tiene una 

motivación fundamental en el afianzamiento de conocimientos teóricos sobre la 

tributación en Colombia y sus implicaciones en la economía doméstica de las 

personas naturales obligadas a pagar el impuesto de renta; surge como un 

planteamiento basado en una inquietud del grupo investigador que se preocupa 

por conocer e ir más allá de los contenidos adquiridos en la clase.  

        Se justifica la elaboración de este trabajo de investigación, habida cuenta de 

la importancia de las implicaciones en el escenario económico general, en relación 

las dinámicas que se desarrollan en torno a la economía de los hogares y su 

importancia en el contexto social y económico de las consecuencias que puede 

llegar a surgir con la aplicación de esta clase de tributos personales. Es un tema 

de estudio interesante en la medida que muchas personas en los últimos años han 

sentido los efectos de  esta reforma tributaria, por tanto resulta pertinente un 

estudio que desde un lenguaje dinámico y sencillo, identifique un panorama en el 

que se presenten unas  respuestas claras  y concretas al cuestionamiento 

relacionados con los efectos de la aplicación de tal carga impositiva.  



      De igual modo, es importante el desarrollo de esta  propuesta de investigación, 

pues se trata de una situación que tiene grandes implicaciones dentro del entorno 

social, económico y político del país, por lo común que se ha vuelto para personas 

que no necesariamente son de clase alta, el pago de un impuesto que en otro 

momento estaba reservado para las grandes masas de capital, esto porque según 

se intenta identificar,  incentiva la toma medidas patrimoniales que podrían ir en 

contravía de los ideales de desarrollo económico y social, así como también de 

valores familiares y en términos económicos generales, en contra del panorama 

de la economía en general en cuanto a indicadores de consumo, ahorro e 

inversión.    

       Así planteado, el principal aporte de esta investigación, tiene que ver con 

aspectos mucho más teóricos y académicos, puesto que se centra en identificar 

en un documento académico los posibles efectos del impuesto de renta en 

personas naturales, desde la óptica de fuentes bibliográficas disponibles en bases 

de datos autorizadas como vlex, data legis, google académico, y bibliotecas 

virtuales, que respondan de manera crítica a situaciones que se relacionen con el 

tema de estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Objetivos 

3.1 Objetivo General  

 

Analizar los posibles efectos en la economía doméstica de los araucanos con la 

aplicación del impuesto de renta en persona natural.  

3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el alcance del impuesto de renta de persona natural a partir de la 

reforma tributaria Ley 1819 de 2016. 

 

Clasificar los efectos generales de la tributación personal respecto de la 

satisfacción de necesidades domésticas. 

 

Describir de los efectos del impuesto sobre sobre la renta en las familias 

araucanas responsables de ese impuesto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Marco de referencia 

 
Alcance del impuesto de renta de persona natural a partir de la reforma 

tributaria Ley 1819 de 2016. 

 El impuesto de renta en Colombia ha tenido una amplia trayectoria a través 

de la historia, ya que se encuentra presente en el ordenamiento jurídico de este 

país desde el año 1821, pasando a lo largo de los años por una serie de 

modificaciones que lo han consolidado como uno de los tributos de mayor 

trayectoria y trascendencia histórica, además de ser  uno de los más modificados 

mediante reformas tributarias, al ser el número de estas 35 en total del año 2000 

al 2012 (Junguito, 2012); es decir, aproximadamente una reforma cada año y 

medio, queriendo significar con esto un alto grado de inestabilidad tributaria que 

impide a los contribuyentes (personas jurídicas o naturales) a realizar 

proyecciones ajustadas en el largo plazo, debido a la creciente variabilidad de las 

condiciones en las que deben desenvolverse en el ámbito tributario. 

 Es definido teoricamente como “un impuesto que grava la utilidad de las 

personas, empresas, u otras entidades legales” (Barreix, 2017), quiere decir que 

es una imposicion tributaria que se aplica a las personas naturales o juridicas que 

obtinene alguna clase de ganancia por cuenta de una actividad lucrativa; En 

Colombia recientemente es definido por el Subdirector de Gestión Normativa y 

Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacicionales  como el impuesto 

que  “grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año que sean 

susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su 



percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y 

considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos. Así mismo 

grava el patrimonio poseído dentro y fuera del país a 31 de diciembre del 

respectivo año gravable”  (Contreras Camargo, 2017) 

       Lo que permite deducir que el alcance de la base gravable es la produccion 

de riqueza en el pais, o como se entiende para efectos de la respuesta de la 

pregunta de investigacion que plantea este estudio, es un impuesto que se le 

impone a las personas naturales, en este caso, por el hecho de haber 

incrementado su patrimonio por medio su fuerza laboral, financiera o de 

emprendimiento.  

 Con la reforma tributaria ley 1819 de 2016, los cambios en el modelo de 

tributacion cambiaron significativamente, pues ya no se aplicarán diversos 

sistemas para determinar el impuesto sobre la renta de personas naturales IMAN 

e IMAS, sino que  buscando la simplicidad a la hora de la aplicación del tributo, se 

referencia que se aplicará un sistema cedular del impuesto, en el cual existirán 5 

cédulas o caracterizaciones, a saber: i) rentas laborales; ii) rentas de capital; iii) 

rentas no laborales; iv) rentas de pensiones; y v) dividendos. Tambie contempla 

importantes novedades frente a las deducciones y plazos  (Moncayo , 2017); esto 

con una implicacion que redunda en el incremento de los pagos, o desde la optica 

de gobierno, un incremento en el recaudo para atender el gasto público 

 En cuanto a la tarifa del impuesto en personas naturales, el artículo 241, en 

sus numerales 1 y 2, cita: El impuesto sobre la renta de las personas naturales 

residentes en el pais, de las sucesiones de causantes residentes en el país, y de 



los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones 

modales. (Congreso de la República de Colombia, 2016), describe los origenes de 

las rentas, las cuales se clasifican en laborales y de pensiones, y no laborales y de 

capital, estipulando unos topes para cada una de las categorias. 

 Dejando claro con lo anterior, que el impuesto de renta pese a ser uno de 

los más tradicionales en Colombia, muta constantemente para convertirse en los 

últimos años, en especial con la reforma tributaria de 2016 en un impuesto que 

grava la capacidad de incremento del patrimonio de las personas naturales, con 

sistemas que se adaptan para que detrás de un criterio de simplicidad, ser 

amplíen los márgenes de recaudo y cada vez más este impuesto genere mayor 

participación dentro de las finanzas personales de los contribuyentes. Es por eso 

que con el ánimo de adentrarse en el entendimiento de la materia y la solución del 

objetivo principal de este estudio, se procede a señalar los efectos generales de la 

tributación.    

- Efectos generales de la tributación personal respecto de variables económicas 

que inciden en la satisfacción de necesidades domésticas. 

 La tributación personal, es decir, impuestos como el de la renta a personas 

naturales puede llegar a tener efectos en la satisfacción de las necesidades 

familiares, esto en contraposición de la situación fiscal del país, según la cual 

históricamente ha mantenido una condición de déficit, que limita la intervención 

estatal en puntos importantes, sin embargo, pensando en la sostenibilidad y el 

equilibrio económico, las cargas impositivas deben ajustarse de manera que no 

sea un factor limitante del desarrollo y la estabilidad.  



 Con la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, los cambios han sido 

significativos, puesto que el país busca aprovisionar recursos para cubrir, entre 

otras cosas los compromisos adquiridos con la implementación de acuerdos con 

las FARC, para reparar víctimas y enfrentar los retos del posconflicto; esto ha 

llevado a incluir en la reforma la grabación de ingresos como los derivados de 

dividendos, los cuales anteriormente no estaban incluidos dentro del impuesto de 

renta y complementarios, así como también limitar el margen entre excepciones  

las cosas, ocasionando un  impacto económico que deberán enfrentar las 

personas naturales, más si son asalariados, en la medida que el incremento en la 

declaración anual puede llegar a ser de más de un 200%; por lo que el hecho de 

que exista  inconformidad  por el incremento de los aportes tributarios es más que 

justificada, pues no solo estos ajustes se dan en el impuesto de renta, sino que  

también en impuestos como el IVA  también tiene modificaciones, lo cual sin dudar 

a duda, afecta directamente a los contribuyentes y por tanto, se incrementa el 

costo de vida de los colombianos. (Ladino Montaño, 2017, pág. 100) 

Como punto de análisis también se encuentra que en Colombia la 

tributación es un tema muy complicado de entender, principalmente por la 

velocidad de los cambios con los cuales se modifican las condiciones en que los 

contribuyentes debe hacer sus aportes,  lo que redunda en desinformación e 

imprecisiones que terminan transformándose en pagos adicionales que al final 

realizan las familias; esto también relacionado con situaciones de confianza 

general del sistema que impide que las personas confíen en las instituciones del 



Estado y generen reticencias e impresiones a la hora de presentar su tributación.  

(Ladino Montaño, 2017, pág. 105) 

En cuanto a las variables económicas propiamente dichas, el manejo que 

se le ha dado a la tributación en Colombia ha buscado, en teoría, la equidad en el 

sistema de recaudo y la democratización de la participación de todos los 

potenciales aportantes, llegando a tocar a un sector sensible como lo son las 

familias a través de la ampliación de los márgenes de tributación a las personas 

naturales, todo esto provocando efectos en el en la estabilidad general de la 

economía, ya que limita los márgenes de maniobrabilidad y la proclividad a 

realizar negocios (Swift, 2018). 

Esa estabilidad se representa específicamente en las  variables económicas 

que inciden en el adecuado desenvolvimiento de la economía en 

general,“mientras los impuestos colocan más dinero en manos del gobierno, 

también reducen los ahorros privados al dejar a la gente y las firmas con menos 

ingresos para ahorrar, invertir y expandir la economía” (Pessino, 2017), lo que 

quiere decir que limita la capacidad de los hogares y las empresas para financiar 

necesidades y por ende frena los procesos de expansión. Otras variables que se 

afectan con el incremento de los impuestos a personas naturales, son la 

capacidad de consumo, ya que no podrán adquirirse los mismos bienes que se 

conseguían antes de la grabación de la renta, así como también se afecta la 

variable ahorro, la cual se desincentiva de forma automática pues ya la proporción 

de dinero para guardar, disminuye por falta de capital para disponer en esta 



actividad y por último la inversión que puede ser representada en la constitución 

de famiempresas y microempresas; el incremento de los impuestos personales 

afectan la vocación empresarial del país, para favorecer la permanencia de 

oligopolios controladores de la capacidad productiva del país, lo que va en 

detrimento de la calidad de vida de los hogares puesto que el control de unos 

pocos en el escenario económico impone condiciones de precio, variedad y 

condiciones de los productos y servicios.   

- La importancia de la estabilidad económica de los hogares para el buen 

manejo de la economía nacional. 

Los hogares constituyen un eje del circuito económico, pues es de este 

agente económico que sale uno de los más importantes factores productivos como 

es el trabajo, la fuerza laboral de un país; un sistema económico, estable, 

equilibrado, satisfactor de necesidades, de forma suficiente y oportuna, es el ideal 

de cualquier gobierno, por tanto, las medidas que se tomen desde el eje central 

han de tratar de lograr estos ideales. (Samuelson, 1996, pág. 431) 

Una cosa lleva a la otra, los hogares, y en un lenguaje más específico, la 

familia, es una garantía protegida constitucionalmente por el artículo 42, en donde 

se reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad y de especial protección 

integral por parte del Estado, por tanto, la política y las acciones gubernamentales 

deben ir encaminadas en el logro de una estabilidad en la que pueda desempeñar 

su papel este importante agente. Una intervención estatal que pretenda beneficiar 

otras aristas del gobierno, debe no causar acciones colaterales a las familias, ya 

que la estabilidad es fundamental y necesaria. 



Así también en el sistema económico opera de forma similar, dando 

prioridad a la familia como eje de la sociedad, pues de ahí parten muchas 

variables para el desarrollo económico del país, un país en una saludable senda 

de crecimiento, es en el que se evidencian indicadores más estables en relación 

con la calidad de vida de las personas, es una sociedad donde las problemáticas 

sociales como la desintegración familiar son poco propensas a ocurrir y en donde 

los miembros más jóvenes de esas familias que son en ultimas, la generación de 

reemplazo, crecen en un ambiente que le permite desarrollar sus capacidades en 

favor de todo el sistema económico en general. (Vidal Quadres, 2016, pág. 104) 

Por tanto, no es descabellado pensar que la estabilidad de la economía 

familiar en términos de agregados económicos, es un factor que debe importar al 

gobierno, muchas familias estables y con sus necesidades satisfechas en índices 

aceptables, son familias que aportaran al sistema fuerza laboral mucho mejor 

equipada y comprometida; por el contrario, la acción de un estado autocrático y de 

perfil confiscatorio, frena las posibilidades de surgimiento para las familias y por 

ende su participación productiva en el escenario económico del país (Rosero, 

1999, pág. 99) .    

- Posibles efectos en la economía doméstica de los colombianos, respecto 

de la aplicación del impuesto de renta en persona natural. 

Para hablar de este tema es necesario tener en cuenta las dinámicas 

económicas que se presentan en las personas naturales como miembros de un 

núcleo familiar, ya que de ahí parte en gran medida la identificación  de los efectos 

que pueden darse con la aplicación del impuesto de renta. Por tanto, es posible 



afirmar que cada uno de esos efectos de los que se va a hablar,  de alguna 

manera se manifiesta con procesos y costumbres del hogar y tiene que ver 

directamente con sus integrantes. 

Según un estudio publicado por el periódico el Colombiano los colombianos 

de clase media, las personas que en su gran medida trabajan  y pertenecen a un 

núcleo familiar,  tributan en total un 20% de sus ingresos, un porcentaje bastante 

alto, teniendo en cuenta que no se habla de personas con una capacidad 

económica superior, sino más bien asalariados en su gran mayoría que consumen 

bienes y servicios gravados con impuestos como el IVA, que poseen quizás un 

inmueble que representa un patrimonio familiar, sobre el cual también pagan 

impuestos, sobre el cual dependiendo el valor de su patrimonio o de sus ingresos, 

también estará obligado a pagar el impuesto de renta, así según el mismo estudio 

en promedio un colombiano padre o madre cabeza de familia estará pagando 

diariamente una suma de aproximadamente $14.600 pesos diarios, solo por 

“gozar”, en términos del Banco Mundial, de beneficios como un empleo o una 

vivienda. (Cote, 2015) 

 Puestas las cosas en contexto, resulta pertinente iniciar con la identificación 

de los efectos que pueden llegar a surgir en la economía doméstica con la 

aplicación del impuesto de renta, uno de los que ha surgido una transformación 

importante en la reforma tributaria de 2016, y que ha intensificado su radio de 

acción hacia los hogares de la clase media trabajadora en Colombia.  

 Para ello, se inicia exponiendo que cualquier clase de gravamen que tenga 

que soportar el núcleo de familia, en primera medida, afecta directamente la 



variable consumo, en el sentido que dinero que se encontraba destinado para la 

satisfacción de una necesidad, ahora debe emplearse para cumplir con el Estado 

con una prestación, la cual no se verá reflejada en una contraprestación directa; 

esta situación avalada por estudios como el publicado en mayo de 2017 en el que 

se encabeza la presentación de resultados con el titular en el que se expresa que 

“El consumo ha sido el principal afectado por la reforma tributaria, debido, en 

buena medida, al impacto sicológico que el alza de impuestos tuvo en los 

colombianos” (Botero, 2017), es decir, los hogares  tuvieron menos dinero para 

adquirir bienes y servicios por cuenta de la carga impositiva. 

Otro de los efectos que  puede ser correlacional a la modificación de la 

carga impositiva a las personas naturales, es la  disminución del ahorro, 

interpretado esto como base de la estructura económica de la familia; según la 

teoría económica, el ingreso que se percibe tiene varias finalidades, una parte va 

para el consumo (satisfacción de necesidades) y otra parte será direccionada para 

ahorrar lo que permitirá en futuro la satisfacción de necesidades como la compra 

de un carro o una casa, el ahorro se traduce en mejoramiento de las condiciones 

de vida (Blog económico financiero de Grupo Choice, 2013). Si la variable 

consumo permite la satisfacción de necesidades inmediatas y el ahorro de las 

futuras, quiere decir que el pago de impuestos como el de la renta en persona 

natural, limita la posibilidad de generar al interior de la familia procesos de ahorro 

que se traduzcan en mejoramiento de sus condiciones de vida en el mediano y 

largo plazo, por tanto uno de los efectos que posiblemente pueden surgir es que el 

grupo familiar se vea abocado a posponer la adquisición de bienes y servicios con 



los cuales  podría mejorar sus estatus presente y en general las condiciones de 

crecimiento y desarrollo económico, tal como lo señala (Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, 2015)“Los efectos sobre el ahorro se acumulan en el 

stock de capital de la economía. Así, el país lograría acumular mucho más rápido 

este factor de producción y con ello se modifica de forma permanente la tasa de 

crecimiento económico”. 

 De acuerdo a ello, la carga impositiva en este caso la del impuesto de renta 

sobre personas naturales, afecta la variable de inversión, ya que siguiendo la 

lógica de lo que ocurre con el consumo y el ahorro, también existe una 

disminución de capital disponible para adelantar procesos de generación de 

empresa o proyectos de emprendimiento, en la medida que el ahorro es parte 

fundamental, no solo para el consumo futuro, sino para adelantar procesos de 

inversión que son necesarios y muy positivos para la economía en general. 

 En suma, puede decirse que el impuesto de renta a personas naturales, el 

cual fue modificado en la reforma tributaria Ley 1819 de 2016, puede tener un 

impacto sobre tres variables macroeconómicas importantes en correlación con el 

mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

colombianas de clase media, quienes fueron la que en mayor proporción, se 

vieron en la obligación de pagar este tributo, no necesariamente porque se 

incremente la base del impuesto, sino por el desmonte de excepciones y de 

conceptos deducibles, que no tiene otro objetivo que el de incrementar el valor del 

recaudo.  



La cuestión que surge como punto de reflexión medular es que esta clase de 

impuestos, lejos de esperarse que provea mayor bienestar, sus efectos podrían 

estar encaminados a un deterioro de procesos dentro de la economía doméstica 

de acuerdo con la exteriorización de tres factores como lo son el consumo, el 

ahorro y la inversión; si esto se deteriora, con ellos las posibilidades de gozar de 

familias más estables financieramente en las que se pueda evidenciar fortaleza en 

el núcleo de la sociedad, por lo que se estaría  hablando del deterioro de un valor 

constitucional que en teoría debe ser defendido y protegido por la estructura del 

Estado Social de Derecho, poniendo en contraposición valores como la 

financiación del Estado por vía de gasto público, el cual en teoría debe ser 

direccionado a atender las necesidades sociales, y la calidad de vida de las 

personas que se ven afectadas por la tasa impositiva a la que se ven obligadas a 

pagar. 

 

5 Metodología  

 

La metodología que se utiliza para el desarrollo del trabajo de investigación es 

descriptiva, ya que se basa en la exposición de criterios basados en el aporte  de 

las fuentes que se espera consultar; deductiva, pues parte de un tema general 

hacia aspectos  específicos del mismo; y cualitativa en la medida que sus aportes 

se basan en la opinión y el análisis de los investigadores frente al tema propuesto. 

(Sampieri, 2016, pág. 98) 



        Como punto de partida en lo anterior y con el ánimo de lograr dar respuesta 

de la pregunta de investigación, lo primero que se espera hacer es explicar el 

alcance del impuesto de renta de persona natural a partir de la reforma tributaria 

Ley 1819 de 2016, en la medida que esto constituye el sustento doctrinal de todo 

el trabajo que se plantea, su realización tendrá como eje la consulta de fuentes 

bibliográficas desde las cuales se espera referenciar los aspectos más relevantes 

de este impuesto basando siempre el análisis en lo que tiene que ver con su 

impacto en la economía doméstica de los colombianos. 

          Como siguiente punto, se procede a señalar los efectos generales de la 

tributación personal respecto de las variables domésticas que inciden en la 

satisfacción de necesidades domésticas; esto se logrará a partir de la citación de 

textos económicos que brinden claridad sobre el asunto, para hacer una revisión 

sistemática de los temas que inciden en cada uno de los aspectos relacionados en 

los objetivos, se basa en utilizar un enfoque de redacción argumentativo y en 

donde sea claro el aporte del grupo de trabajo.   

      Luego de haber realizado estos dos objetivos, se procede a hacer una 

reflexión sobre la importancia de la estabilidad económica de los hogares para el 

buen manejo de la economía nacional, para empezar a contrastar los efectos de la 

aplicación de tributos personales con la estabilidad económica nacional, a fin de 

hallar puntos de intercesión con los cuales se pueda dar respuesta al objetivo 

general y por consiguiente a la pregunta de investigación; todo ello, basado en 

material bibliográfico, artículos de revistas, notas periodísticas y entrevistas, según 

sea la disponibilidad de la información. 



Por  último, se procede a identificar los posibles efectos en la economía 

doméstica de los colombianos, respecto de la aplicación del impuesto de renta en 

persona natural, desde los aportes obtenidos de la solución de los objetivos 

específicos, con un estilo de escritura propositivo y analítico que desde una 

función crítica permita una serie de resultados con relevancia académica y un 

aporte innovador. 

 

6 Hipótesis  

 

El impuesto de renta en persona natural puede llegar a tener efectos notorios 

en la economía doméstica de los colombianos, en la medida que desincentiva la 

acumulación de capital proveniente de la economía del hogar, impactando esto a 

su vez en variables macroeconómicas como la inversión en micro y medianas 

empresas, provocando también la división del patrimonio de las familias, esto con 

las subconscientes implicaciones sociales que redundan en variables como la 

desunión del núcleo familiar y la atomización de recursos; de igual forma este 

impuesto tiene un impacto directo en la variable de consumo, ya que las familias 

se abstienen de adquirir bienes y servicios en el comercio formal, fomentando los 

medios de la economía informal en el comercio y el incremento de los índices de 

empleos generados a partir de esta clase de actividades, deteriorando la calidad 

del trabajo y las garantías que el Estado espera proveer a los asalariados.   
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