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Resumen 

 El presente trabajo consistió en un análisis tributario de la economía política en 

cuanto al impuesto a la riqueza y al patrimonio correspondiente al período fiscal de 

2010 a 2016 de cinco países latinoamericanos: Colombia, México, Chile, Argentina y 

Bolivia. El impuesto al patrimonio se evidencio en el siglo XVIII en el  período colonial 

y el inicio de la República; estaba basado en la aplicación de gravámenes a la 

actividad comercial e industrial tales como las alcabalas, es de orden nacional y se 

aplica individualmente, sobre el patrimonio personal de las personas físicas. Como 

objetivo se pretendió comparar el origen y las características de desarrollo del 

Impuesto a la riqueza, esto con el fin de poner en contexto los conceptos que se usan 

para aplicar el impuesto a la riqueza y determinar desde qué año se hace uso de dicho 

impuesto y si fue creado, como temporal o fijo, además de evaluar que tan Rentable 

ha sido para estos países su implementación, mediante la aplicación de dos métodos 

matemáticos como lo son el indicador de ingreso corriente y el indicador de riqueza. 

En dicho análisis se encontró que Colombia es uno de los pises que menos ingresos 

recibe por este impuesto apenas superado por Bolivia lo cual lo hace uno de los 

países de menor recaudo susceptible de ser acumulado para riqueza. 

 PALABRAS CLAVE: Riqueza, Método matemático, economía política. 

 CLASIFICACIÓN JEL: D31, C65, P16. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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Abstract 

 The present work consisted in a tax analysis of the taxes on wealth and assets 

corresponding to the fiscal period of 2010 to 2016 of five Latin American countries 

such as: Colombia, Mexico, Chile, Argentina and Bolivia. The property tax was 

evidenced in the eighteenth century in the colonial period and the beginning of the 

Republic; It was based on the application of levies to commercial and industrial activity 

such as the alcabalas, is of national order and is applied individually, on the personal 

assets of the individuals. The aim was to compare the origin and development 

characteristics of the wealth tax, in order to put into context the concepts used to apply 

the wealth tax and determine from what year the tax is used and if it was created, as 

temporary or fixed, besides evaluating how profitable it has been for these countries 

its implementation, by applying two mathematical methods such as the current income 

indicator and the wealth indicator. In this analysis, it was found that Colombia is one 

of the countries with the lowest income received from this tax, barely surpassed by 

Bolivia, which makes it one of the lowest-income countries that can be accumulated 

for wealth. 

Keywords: wealth, mathematical method, political economy. 

 JEL classification: D31, C65, P16. 
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Introducción 

Visto desde la mirada de Vidal (S.f) el impuesto a la riqueza, o impuesto al 

patrimonio es un impuesto que se aplica individualmente, sobre el patrimonio personal 

de las personas físicas y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del 

sujeto pasivo. Desde el  punto de vista de Gómez & Steiner (2015), se observa que 

este impuesto a la riqueza no es novedoso desde antes del 2002, en un principio fue 

para la seguridad democrática luego como un impuesto al patrimonio y ahora 

conocido como el impuesto a la riqueza. Sánchez (2004), evidencia este impuesto a 

nivel internacional y determina que este impuesto ayuda a la redistribución de la 

riqueza.  

           Espitia (2006), determina que la implantación del impuesto a la riqueza busca 

reducir el déficit fiscal que tienen los gobiernos de los países objeto de estudio, y debe 

aplicarse para personas naturales como para personas jurídicas las cuales superen 

las bases patrimoniales establecidas por cada país. En este sentido, Espada (2010),  

sostiene que los recursos tributarios en los países objeto de estudio no se recaudan 

en un 100% debido a la evasión y a los mismos gastos tributarios, lo cual permite que 

se afecte el nivel de recursos de un país, lo cual genera desequilibrios en el sistema 

impositivo, restando equidad y aumentando la desigualdad en la distribución del 

ingreso en los países objeto de estudio. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2010), 

sostiene que desigualdad hunde sus raíces en la historia, pero se ha visto acentuada 

por el patrón de desarrollo y la modernización, la estructura productiva y las 

oportunidades educativas, sumado esto con los porcentajes de evasión de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe
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impuestos, en los países desarrollados oscila entre el 5% y el 15% de la recaudación 

potencial, pero no menos importante y con una perspectiva preocupante se muestra 

que la evasión de impuestos en los países en vía de desarrollo  como lo son los países 

objeto de estudio, la evasión supera el 30% y es inversamente proporcional al ingreso 

por habitante. Por lo tanto, se planteó como propósito comparar en el período fiscal 

2010 a 2016 el origen y las características de desarrollo del Impuesto a la riqueza y 

al patrimonio de cinco países latinoamericanos: Colombia, México, Chile, Argentina y 

Bolivia. 
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Problema de investigación 

Planteamiento del problema 

 El impuesto al patrimonio viene desde el XVIII en el  período colonial y el inicio 

de la República; el recaudo fiscal estaba basado en la aplicación de gravámenes a la 

actividad comercial e industrial tales como las alcabalas, así como en el cobro de 

tasas que no examinaban de manera directa el patrimonio del contribuyente. 

 La comisión económica para américa latina y el caribe,  CEPAL (2012),  informa 

que los países de América Latina enfrentan un escenario económico complejo debido 

al debilitamiento del crecimiento y a la incertidumbre prevaleciente en la economía 

internacional. Si bien los fundamentos macroeconómicos de la región para enfrentar 

posibles caídas de la demanda agregada en el corto plazo son sólidos, el escenario 

de mediano plazo es menos favorable que en la última década. Debido al menor 

dinamismo de la demanda externa, de las cuales los países latinoamericanos siguen 

dependiendo en exceso, las debilidades estructurales impedirían alcanzar un mayor 

crecimiento económico y más incluyente durante los próximos años.  

 El artículo se escribe teniendo en cuenta la problemática, el marco de 

referencia y los métodos matemáticos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Comparar el origen y aplicación del impuesto a la riqueza en Colombia, 

México, Chile, Argentina y Bolivia desde el año 2010 al 2016. 

Objetivos específicos 

 Describir las características de desarrollo del Impuesto a la riqueza en 

los países objeto de estudio. 

 Determinar las Fortalezas y debilidades que se hayan suscitado con la 

implementación del impuesto a la riqueza en los países objeto de estudio. 

 Identificar la Estadística de recaudo del impuesto a la riqueza en los 

países objeto de estudio. 
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Marco de referencia 

Caicedo & Ojeda (2016), manifiestan que la creación del impuesto al patrimonio 

se dio en el año 1935, la cual lo contemplo como un impuesto anual del impuesto 

sobre la renta. Este fue basado en características tales como, el patrimonio poseído 

dentro del país a 31 de diciembre del año gravable cuyo valor fuera superior a 10.000 

pesos, se estableció una tarifa del impuesto al patrimonio progresiva desde el 1 por 

mil hasta el 8 por mil, este impuesto empezó a ser cobrado a partir del año 1936 de 

acuerdo a las tarifas establecidas. 

En la investigación se menciona que los países con mayor carga tributaria son 

Suecia, Dinamarca y Bélgica, tal como lo sostiene Cesare y Lazo (2008), también 

informan que  en Suecia, los ingresos tributarios totales son superiores a 50% del PBI. 

En contraste, los países de menor carga son México, chile y Bolivia, siendo que la 

carga tributaria en México es inferior a 20% del PBI. El promedio de ingresos 

tributarios en América Latina, incluyendo México, son alrededor de 19% del PBI, 

mientras que Quiñones (2009), manifiesta que la utilización del Impuesto sobre el 

Patrimonio como una herramienta de recaudo fiscal, fue la justificación principal para 

la existencia del impuesto en los países objeto de estudio durante la fase más reciente 

de su desarrollo histórico, puesto que mediante la conexión de la obligación tributaria 

extraordinaria con la necesidad de sufragar el gran volumen de gasto público. 

 Valencia, Daza & Rivera(2012), encuentra que los ciudadanos han sido 

obligados a pagar los impuestos, a partir de una estructura de normas que regulan el 

proceso tributario, la cual se ha ido modificando de acuerdo con las exigencias de los 

cambios que presentan los países a nivel político, económico, social y cultural. 
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En los primeros años de la república no se modificó casi la estructura fiscal de 

la Colonia, que consistía en impuestos directos tales como: tributo de los indios, 

medias anatas seculares o eclesiásticas y bula de cruzadas e impuestos indirectos. 

Muchos de los tributos existentes durante la época estaban aferrados a las 

estructuras eclesiásticas, que para la época eran las mayores estructuras de poder 

de una nación, gran parte del poder y decisiones eran tomadas con base a los 

pronunciamientos y limitaciones propuestas por la iglesia, tal como lo sostiene 

Valencia, Daza & Rivera (2012), y también aduce que en la economía moderna los 

impuestos son obligatorios como mecanismo para sufragar los gastos del Estado y 

garantizar la prestación de servicios. Caso típico, la educación y la salud. Los países 

objeto de estudio son un estado social de derecho, la tributación está enmarcada 

dentro del principio de legalidad y representación, sustentado por las Constituciones 

Políticas de cada país en las cuales se contemplan quienes son los capacitados para 

tomar decisiones de carácter tributario en cuanto a cada país y algunos de estos 

capacitados son los pertenecientes al Congreso, asambleas departamentales, 

concejos distritales y municipales, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 

tarifas de los impuestos. 

 La investigación se desarrolló con base en la recopilación de información 

acerca de las características generales, fortalezas, debilidades y estadística del 

recaudo del impuesto a la riqueza o patrimonio en algunos países latinoamericanos 

como: Colombia, México, Chile, Argentina y Bolivia. 
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Los aspectos principales que describen las empresas que deben declarar el 

impuesto a la riqueza para evaluar como las políticas tributarias pueden ayudar a 

mejorar la equidad y la igualdad en la adjudicación de dineros, adicional a esto 

muestra algunas estadísticas de las tablas tarífales que sirven para analizar los 

niveles de recaudo de otros países tal como lo sustenta Quiñones (2009), mientras 

que  Morett y García (2008), tienen como objetivo mostrar las bases principales para 

que un impuesto sea rentable para los países, en el cual el autor describe algunas 

fortalezas y debilidades por la  implementación de un impuesto sin su respectivo 

estudio y por su parte la OECD (2010), muestra la estadística de recaudo de algunos 

países latino americanos en los cuales se encuentran los países objeto de estudio. 
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Metodología 

La determinación de la evolución del impuesto a la riqueza durante los periodos 

de 2010 al 2016 dentro de los países Colombia, México, Chile, Argentina y Bolivia, es 

una investigación en ciencias sociales que combina el método de investigación 

documental, descriptivo y analítico, se compone de los resultados de tres fases 

ejecutadas en forma lógica lineal, de paso a paso, los cuales consistieron en, describir 

las características de desarrollo del Impuesto a la riqueza, la fase dos consistió en 

determinar las Fortalezas y debilidades que se hubiesen suscitado con la 

implementación del impuesto a la riqueza y como fase final se identificó la estadística 

de recaudo del impuesto a la riqueza en los países objeto de estudio, con el fin de 

cumplir con el objetivo de la investigación, que consistió en comparar la cantidad de 

riqueza susceptible de ser acumulable para cada país, a través de la ejecución del 

método o proceso matemático de cálculo del indicador de ingreso corriente de cada 

país, para luego poder ejecutar el indicador de riqueza acumulable, el cual nos 

permitirá conocer cuál es el total recaudado por cada país por el cobro del impuesto 

a la riqueza y así poder realizar un comparativo entre los diferentes valores obtenidos 

y poder determinar cuál país objeto de estudio tiene el mayor indicador de riqueza 

susceptible de ser acumulable por un país y cuales tienen menos, calificando como 

número 1, al país que más dinero recaude por este impuesto y con el número 5 al 

país que menos recaudo obtenga, después de haber realizado el descuento del gasto 

público de cada periodo. 

La parte documental de la investigación se realizó a través de la  recopilación 

de información referente a los tributos del impuesto a la riqueza y al patrimonio en 
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bases de datos tales como: el portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.  

Método matemático para hallar la riqueza de los países objeto de estudio 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, el trabajo de grado gira alrededor 

de considerar las siguientes funciones: 

La fórmula que se enuncia a continuación, evidencia de una forma pragmática 

y de fácil comprensión para el lector, cómo se forma el ingreso corriente con el cual 

se mueve un  estado: 

Con la investigación se buscó determinar cuál es la riqueza de cada país, por 

medio de la aplicación y desarrollo del indicador de: ingreso corriente, para luego 

poder hallar el indicador del índice de riqueza o ingreso susceptible de ser acumulado, 

para los últimos cuatro años de la investigación  (2013, 2014, 2015, 2016).  

Avellaneda (2011),  propuso el siguiente método: 

𝐼𝑐 =

𝐴

𝐹1

𝐹2
 

 
  

Dónde:  

Ic = ingreso corriente   

A = impuesto aportado por un solo contribuyente de una comunidad 

F1 = factor de participación de A en el total de impuestos que aporta la comunidad  

F2 = factor de participación de la comunidad en el ingreso corriente de la Nación.  

La fórmula que se indica a continuación expresa el índice de riqueza o ingreso 

susceptible de ser acumulado, que aportan riqueza a  un país, (Ia) es el resultado de 

restar el ingreso corriente, menos el porcentaje del gasto público y multiplicarlo por el 

ingreso corriente. 
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𝐼𝑎 = 𝐼𝑐 − % 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑥 (𝐼𝑐) 

En esta función, la variable (I) o impuesto no se refiere a la determinación técnica de 

un impuesto en particular, cuya determinación se hace multiplicando la base gravable 

por su tasa, sino al acumulado macro de ingreso corriente susceptible de incrementar 

la riqueza o aplicarla a la inversión. Es decir, al ingreso corriente, después de deducir 

el gasto público.  
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Contenido: presentación de resultados 

Características del impuesto a la riqueza 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2010), 

establece que las características son las condiciones a evaluar para cumplir con un 

objetivo en específico, analizando los diferentes aspectos del entorno que permitirán 

establecer los conceptos, que se podrán aplicar para cumplir con el objetivo, y luego 

serán  establecidos como,  componentes de una norma, juicio o ley, para darle 

correcto cumplimiento a la meta.   

Colombia. 

Desde el año 1935 el impuesto al patrimonio ha tenido varias reformas 

tributarias con el fin de  buscar recursos para financiar el presupuesto general,  según 

Quiñones (2009), una de las más recientes fue la reforma del impuesto al patrimonio 

y ahora llamada  impuesto a la riqueza, que rige desde el 2014 hasta el 2018 la cual 

fue instaurada durante el mandato del presidente Santos. Con el cual se establecieron 

las siguientes características: el Impuesto a la Riqueza; se genera por la posesión de 

la misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a mil millones de 

pesos, siendo el concepto de riqueza el  equivalente al total del patrimonio bruto del 

obligado a declarar, menos las deudas a cargo del obligado.  

 Junto con esto se establecieron los pagos de este impuesto en dos cuotas, la 

primera cuota fue fijada para el 12 de mayo hasta el 26 de mayo de 2015; la cual ya 

fue declarada a quienes les correspondió y la segunda cuota fue establecida con 

fecha de pago entre el 8 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2015 (DIAN, 

2015). El mecanismo de pago establecido para el recaudo del impuesto al patrimonio, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_para_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe
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fue únicamente a través de los servicios en línea de la DIAN, mediante el 

diligenciamiento del formulario 440.  

México. 

 Desde el punto de vista de Corral (2005), las características que rigen el 

impuesto a la riqueza con un ámbito de validez están limitadas a su territorio para 

establecer las cargas a los particulares conocidos como contribuyentes. 

 Una de las características se refiere a la nacionalidad de un sujeto: se le obliga 

al pago de contribuciones por el hecho de tener una pertenencia permanente y pasiva. 

La segunda la característica se refiere a la residencia del sujeto: se le obliga al pago 

del impuesto por las circunstancias de estar establecido en el espacio territorial, sin 

importar cuál sea su nacionalidad. La tercera característica se relaciona con la 

ubicación de la fuente de riqueza: si el origen de la riqueza se localiza en el espacio 

territorial, se impone el pago de contribución que estipule dicho orden jurídico a cargo 

del sujeto que se beneficie de dicha fuente de riqueza, sin importar si reside o no en 

ese espacio territorial en virtud de la nacionalidad. 

 Chapoy (S.f), sostiene que la manifestación de riqueza constituida por la 

propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles es gravada a nivel federal y 

también lo es su transmisión, tienen establecido un gravamen al activo, en 1989 se 

incorporó este impuesto, se implementó como el objetivo de control ya que se 

presentaba un porcentaje  alto de que las empresas estaban eludiendo los otros 

impuestos de recaudo puesto que estos permitían el traslado de utilidades a 

empresas que reportaban pérdidas, el gobierno para recuperar la recaudación omitida 

y desanimar la potencial elusión futura, creó el impuesto a la riqueza, originalmente 
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acreditable contra el impuesto sobre la renta y actualmente acreditables el uno contra 

el otro.  

Chile. 

 Carciofi, Barris & Centrángolo (2014), manifiestan que el sistema tributario en 

Chile adolece de deficiencias, su principal objetivo fue crear la forma de incrementar 

la recaudación tributaria con el fin de reducir el enorme déficit y asegurar una mayor 

equidad a la hora de asignar recursos, este impuesto, permitió aumentar la 

recaudación y reducir la evasión. 

 Los contribuyentes del impuesto tiene la obligación de declarar dentro de los 

setenta días siguientes después de cumplida la fecha de declaración, debe pagarse 

en cuatro cuotas correspondientes a una cuota al momento de la declaración, y las 

restantes en los meses de julio, septiembre, noviembre. Según Savino (S.f), el 

impuesto tiene una tasa progresiva con un mínimo de un 20% y un máximo de 35%. 

La falta de declaración u omisión del impuesto tiene como consecuencia para el 

infractor, una pena carcelaria de 71 días a 3 años dependiendo del tiempo de omisión 

o la cantidad de dinero no declarado, más  una multa equivalente al 10% del valor de 

los bienes que se hubieran omitido.  

Argentina. 

 Los autores Carciofi, Barris & Centrángolo (2014), en sus investigaciones 

afirmaron que en el año 2015 se realizaron una serie de modificaciones en el impuesto 

al patrimonio neto que impactaron favorablemente desde el punto de vista de la 

recaudación, elevándose la misma a 0.15% del PIB, en la reforma se homogeneizaron 

características de valuación de diferentes tipos de activos, se incorporó al concepto 
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de activos gravados la tenencia accionaria, otorgando un crédito por el impuesto a los 

capitales pagado por las sociedades; también, se redujo el mínimo no imponible a fin 

de ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por este tributo y se 

estructuraron tasas progresivas. El impuesto a los beneficios eventuales era 

considerado un impuesto complementario del de ganancias. En lo que respecta a su 

recaudación fluctuando entre tarifas del  0.01 y 0.03% del PIB.   

Bolivia. 

 Carciofi, Barris & Centrángolo (2014), manifiestan que en Bolivia se presenta 

un panorama imparcial de las políticas tributarias como lo es una de ellas el impuesto 

al patrimonio neto llamado en Bolivia y en Colombia actualmente conocido como 

impuesto a la riqueza, aplicado así al impuesto al patrimonio neto de las empresas y 

el de las personas naturales. 

Empresas: 

 Es un impuesto del 2.5% sobre el patrimonio neto o la diferencia entre activos 

y pasivos que sustituyó al impuesto a las utilidades y es usado como un tributo a las 

ganancias presuntas. Lo deben tributar todas las empresas, sean públicas o privadas, 

excepto que sean sin fines de lucro, y las que son alcanzadas por impuestos 

específicos.  

 Personas naturales: 

 Es un impuesto que está destinado a captar la existencia de ingreso de los 

propietarios, a partir de la existencia de ciertos activos, clasificados en tres categorías: 

inmuebles urbanos, vehículos e inmuebles rurales, la recaudación de este impuesto 
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se ha visto obstaculizada en parte por la falta de información sobre las bases 

imponibles.  

 Ya realizada la investigación encontramos los siguientes resultados en cuanto 

a las características de aplicación del impuesto, fortalezas y debilidades, y estadística 

de recaudo mostrando los resultados más recientes, en los países objeto de estudio. 

Cuadro 1. Resumen comparativo de las características del impuesto a la riqueza 

 COLOMBIA 

 

MEXICO 

 

CHILE 

 

ARGENTINA 

 

BOLIVIA 

 

 

PERIODO 

FISCAL 

 

Anual 

 

Anual 

 

Anual 

 

Anual 

 

Anual 

DECLARACIÓN 

Y PAGO 

Se presenta 

mediante 

formulario 420, 

a través del 

portal de la Dian 

y se autoriza 

mediante firma 

digital, el total 

del valor a 

pagar, se 

realizara en 2 

cuotas, mayo y 

septiembre. 

Se paga por 

ventanilla 

en las 

instalacione

s de la DGII 

o por 

transferenci

a 

electrónica 

en 2 cuotas 

(marzo- 

septiembre) 

Se 

presenta 

mediante 

el formato 

29 de 

declaració

n de pago, 

por medio 

electrónico

. 

Se presenta 

mediante el 

formato f-527 

por medio 

electrónico. 

Se presenta 

mediante 

formato 792 

declaracion

es de 

impuestos 

por medio 

electrónico. 

ESTADISTICAS 

DE RECAUDO 

El impuesto a la 

riqueza se 

encuentra 

dentro de los 5 

tributos que 

más genera 

ingresos. 

Este 

impuesto no 

ha llegado a 

cumplir con 

su meta de 

recaudo. 

El impuesto 

al 

patrimonio 

es el tributo 

que recauda 

mayores 

ingresos, 

sin embargo 

no se tiene 

claridad de 

El impuesto a 

la riqueza 

representa el 

mayor 

porcentaje en 

el recaudo de 

impuestos en 

este país. 

Este 

impuesto 

representa 

el 32% del 

total del 

recaudo por 

impuestos, 

es uno de 

los tributos 

más 

importantes. 
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en qué se 

invierte. 

BASES Y 

TARIFAS 

Cifras en 

millones  0 A 

2,000 = 0,20%  

0,125%. 2,000 

A 3,000 = 

0,35%. 3,000 A 

5,000 = 0,75%. 

5,000 en 

adelante = 

1,15%  1,50%, 

La tarifa 

general del 

impuesto es 

el 1% Y la 

base 

imponible 

es 

<6,752,200  

seis 

millones 

setecientos 

cincuenta y 

dos mil 

doscientos 

pesos 

Tarifas de 

20% y 

finaliza con 

un máximo 

de 35% en 

relación a la 

base 

imponible 

de <1,300 

euros. 

305,000 a 

750,000=0,5

%. 750,000 a 

2 millones= 

0,75%. 2 

millones a 5 

millones=1%. 

<5millones=1

,25%. 

Cifras en 

millones 

750 a 3,000 

= 0,4%. 

3,000 a 

5,000 = 

1,1%. 5,000 

a 8,000 = 

2%. 8,000 

en adelante 

= 2,25%. 

EVASIÓN Se calcula que 

la tasa 

promedio de 

evasión del 

impuesto al 

patrimonio es 

del 32%. 

Se calcula 

que la tasa 

promedio de 

evasión del 

impuesto al 

patrimonio 

es del 39%. 

Se calcula 

que la tasa 

promedio de 

evasión del 

impuesto al 

patrimonio 

es del 22%. 

Se calcula 

que la tasa 

promedio de 

evasión del 

impuesto al 

patrimonio es 

del 21%. 

Se calcula 

que la tasa 

promedio de 

evasión del 

impuesto al 

patrimonio 

es del 25%. 

CONTRIBUYEN

TE 

Persona 

Natural, Jurídica 

Persona 

Natural,  

Jurídica o  

Moral 

Persona 

Natural, 

Jurídica 

Persona 

Natural, 

Jurídica 

Persona 

Natural,  

Jurídica o 

Moral 

Fuente: elaboración propia con base en Corral 2005, Savino S.f, Carciofi, Barris y 

Centrángolo 2014. 

Fortalezas y Debilidades del Impuesto a la Riqueza y/o al Patrimonio 

Impuesto a la Riqueza en Colombia. 

Debilidades suscitadas en Colombia: desde el punto de vista de  Rueda (2014), 

una de las principales consecuencias que deja evidenciar el cobro de este impuesto 

es la deserción de empresas nacionales e internacionales, esto ya se venía previendo  
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debido a la cantidad de  impuestos que tiene establecidos Colombia y uno de los 

hechos que puso más difícil el camino para algunas empresas, fue la implantación del 

impuesto a la riqueza que lo único que hizo fue bajar sus bases gravables para así 

poder acaparar más contribuyentes, sumado todo esto no le quedó más camino a las 

empresas que salir del país, porque les salía más barato producir fuera del país. 

Otra consecuencia evidente que sostiene Rueda (2014), suscitada por la 

implementación del impuesto a la riqueza, fue la afectación a una suma importante 

de empresas que habían firmado los convenios de estabilidad tributaria, que como 

bien se ve con esta reforma de impuesto a la riqueza, esos convenios fueron abolidos, 

hoy muchos piensan que ese cambio de concepto de impuesto al patrimonio a 

impuesto a la riqueza lo usaron como estrategia para hacerle el quite a los convenios 

de estabilidad tributaria, este fue otro error del gobierno, esto lo único que genera es 

incredibilidad por parte de las empresas nacionales e internacionales  hacia el 

gobierno colombiano, dado que el estado se compromete, firma, asegura y al día 

siguiente está buscando cómo desconocer su compromiso.  

 Sí analizamos estos sucesos, este proceso de apertura, bajo esas reglas 

tributarias, lo único que está consiguiendo es que el fenómeno del desempleo va a 

ser mucho mayor y el salario de los profesionales cada vez más bajo, esto es  debido 

a la alta cantidad de personas capacitadas y sin un espacio laboral, en caso de que 

lo consiguen es prácticamente regalando su conocimiento. 

 Fortalezas de la implementación del impuesto a la riqueza en Colombia: según 

Rueda (2014), una de los beneficios del impuesto era el recaudo de dinero para 
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apoyar la inversión social, por ese motivo  crearon  el fondo para el programa de 

vivienda de inversión social.   

 Otra de las fortalezas a las que se encaminó este impuesto fue como sistema 

recaudador para combatir y disminuir el déficit fiscal del país.  

Impuesto a la Riqueza en México. 

 Fortalezas: Díaz (2013), manifiesta que gracias a la creación de este impuesto 

se hizo posible controlar gran parte de la evasión de impuestos y ampliar la cobertura 

a más contribuyentes. Esto dio la posibilidad de gravar más bienes como, la propiedad 

raíz, la tierra y sus mejoras permanentes. 

Debilidades: Díaz (2013), también manifiesta que uno de los problemas que 

acarreó la imposición del impuesto a la riqueza en México, es la afectación de la 

inversión nacional e internacional. Esto puso en desventaja los gastos y costos en 

relación a otros países para evitar la elusión de la inversión, los analistas recomiendan 

que los impuestos al ingreso, a la riqueza, y al consumo deban estar lo 

suficientemente balanceados entre sí.  

Impuesto a la Riqueza en Chile. 

 Fortalezas: desde la perspectiva que tiene el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios IEPS (2013), existen cuatro argumentos a favor del impuesto: 

hace más justo el sistema fiscal, aumenta los ingresos del Estado, puede estimular el 

crecimiento económico y podría tener efectos sociales positivos al reducir la 

desigualdad. A favor del impuesto está también la idea de que el patrimonio neto de 

una persona es también una buena medida del grado en que se ha beneficiado de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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infraestructura económica promovida y alimentada por las instituciones, que 

sustentan todos los contribuyentes.  

 Debilidades: Algunas de las consecuencias que trajo la implementación del 

impuesto a la riqueza en chile fue que elevo la  valoración de activos ilíquidos como 

inmuebles, negocios privados, antigüedades, entre otros. 

También pueden ser arbitrarias, las fluctuaciones de la riqueza en el tiempo, la 

posibilidad de que los gobiernos usen la inflación como medio para aumentar la 

recaudación de impuestos y que los contribuyentes de edad avanzada con ingresos 

menores a sus activos que no generan renta se enfrentan a la imposibilidad de pagar 

sus impuestos sin liquidar activos.  

Impuesto a la Riqueza en Argentina. 

 Debilidades: en las investigaciones de Bouzas, Cappa & Girard (2010), sobre 

el impuesto a la riqueza, estos autores manifiestan que el impuesto produjo un efecto 

negativo sobre el ahorro y la acumulación de capital, y sobre la iniciativa privada. 

La existencia del impuesto puede incentivar a las personas a modificar su 

conducta en detrimento del ahorro, en definitiva, el efecto neto en la decisión de 

ahorro de las personas es incierto.  

La perspectiva que tiene Iñiguez (2014), sobre el impuesto al patrimonio es que 

es inequitativo, pues la valoración de los activos que constituyen su base son irreales, 

en este sentido existe una enorme diferencia en la valoración a precios de mercado 

para efectos de renta y patrimonio entre personas naturales y jurídicas. Esto muestra 

que las reglas son heterogéneas y tratan al contribuyente de manera diferente, en el 

caso de las empresas, la base sobre la cual se liquida su impuesto al patrimonio 
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corresponde al valor en libros de la sociedad, pero eso no quiere decir que ese sea 

su valor. Casi siempre el valor real, es superior al valor en libros. 

Impuesto a la Riqueza en Bolivia. 

 Fortalezas: El autor Viñales (2013), afirma que con  la implementación del 

impuesto a la riqueza se evidenciaron beneficios tales como la mejora en la 

distribución de la riqueza, todo esto suena muy bien se basaba en el intento de cobrar  

proporcionalmente más a los ricos, y menos o eximir del tributo a los  pobres. Bajo 

ese esquema, dicha política tributaria, según los funcionarios públicos, podría ser 

utilizada como un mecanismo supuestamente progresivo que permitiría incrementar 

las recaudaciones para el  estado, sin afectar a los más pobres, en esa lógica, el 

impuesto a la riqueza también podría mejorar la redistribución del ingreso.  

 Debilidades: El impuesto a la riqueza, promueve que las personas no 

incrementen sus recursos, y por lo tanto, no brinden su mejor esfuerzo para mejorar 

sus propias condiciones, y por lo tanto, el crecimiento económico tienda a ser menor, 

lo cual termina perjudicando a los más pobres, esta apreciación es debida a que a 

mayor crecimiento económico o riqueza mayor carga impositiva y el gobierno 

enseguida aparecerá para cobrarle más en el impuesto. Mientras que para   para   

Morales & Sachs (1987), el impuesto a la riqueza desincentiva el ahorro y el desvío 

del mismo hacia otros países. Es decir, las personas que generen mayores ingresos 

estarán motivadas a trasladar su ahorro a otros países donde puedan aumentar 

libremente su patrimonio, y eso no les signifique mayores cargas tributarias. 
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           El impuesto tiene efectos indeseados adicionales, como el de gravar más a las 

empresas antiguas y que han acumulado activos a lo largo del tiempo, menos a las 

nuevas que tienen poca maquinaria y equipo. 

Tabla 1. Fortalezas y Debilidades del Impuesto a la Riqueza y/o al Patrimonio 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL IMPUESTO ALA RIQUEZA Y/O AL PATRIMONIO 

PAÍS FORTALEZAS DEBILIDADES 

COLOMBIA 
Disminución del déficit fiscal. 
Apoya los proyectos de 
inversión social. 

Produjo la deserción de 
empresas nacionales e 
internacionales. Incrementa el 
desempleo. 
 

MÉXICO  

Permito mayor control de la 
evasión de impuestos y creció 
la cobertura a más 
contribuyentes. 
 

Produjo la afectación de la 
inversión nacional e 
internacional. 

CHILE 
Hizo más justo el sistema 
fiscal.  

Produjo la elevación de la 
valorización de los activos 
ilíquidos. 
 

ARGENTINA 
Aumento los ingresos del 
estado. Estimula el crecimiento 
económico. 

Produjo un efecto negativo 
sobre el ahorro y la iniciativa 
privada. Es inequitativo. 
Perjudica principalmente a las 
empresas nuevas. Produjo el 
rechazo de gran parte de 
contribuyentes en este país. 
 

BOLIVIA 
Mejoro la distribución de 
dineros. 

Es inequitativo, en cuanto a la 
forma de grabar las empresas 
antiguas de las nuevas, 
promoviendo así la evasión y 
el rechazo por la mayoría del 
país. 

Fuente: elaboración propia en base a Rueda 2014, Díaz 2013, EPS 2013, Iñiguez 

2014 y Viñales2013. 

Estadística de recaudo del impuesto a la riqueza  en los países objeto de estudio 

Estadística del Recaudo en Colombia. 

Datos del 2013: según Morales (2015), contribuyentes 64.600, recaudó 1,8 

billones de pesos. 
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Gasto público (Gp) 73,87% del ingreso corriente (Castro, 2017). 

Datos del 2014: contribuyentes 75.300, recaudo 2,2 billones de pesos 

(Morales, 2015) 

Gasto público (Gp) 73,44% del ingreso corriente (Castro, 2017). 

Datos 2015: contribuyentes 88.395, recaudo 2,7 billones de pesos (Morales, 

2015) 

 Gasto público (Gp) 55.2% del ingreso corriente (Castro, 2017). 

Datos 2016: contribuyentes 88.147, recaudo 5.06 billones de pesos (DIAN, 

2017, p. 12) 

Gasto público (Gp) 57.2% del ingreso corriente. (Castro, 2017) 

Ejecución del método matemático para hallar la riqueza por medio del indicador 

de Ingreso susceptible de aumentar la riqueza (Ia). 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Comparativo de la estadística de recaudo del impuesto a la riqueza 

en Colombia, ingreso corriente. 
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PAÍSES 2013 2014 2015 2016

Impuesto de riqueza 

aportado por un solo 

contribuyente de una 

comunidad (A) = (total 

declarado / total de 

contribuyentes)

$ 27.863.777,09 $ 29.216.467,46 $ 30.544.714,07 $ 65.530.239,26

Factor de participación 

de los contribuyentes 

en el ingreso corriente 

de la Nación (F2)

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

Factor de participación 

de A en el total de 

impuesto a la riqueza 

declarado (F1)

Total impuesto de 

riqueza declarado por 

los contribuyentes  

(A/F1)

0,00001547 0,00001328 0,00001131 0,00001134

0,001547% 0,001328% 0,001131%

$ 1.800.000.000.000 

billones

$ 2.200.000.000.000 

billones

$ 2.700.000.000.000 

billones

$ 5.600.000.000.000 

billones

0,001134%

$1.163.542.340.012.92

8 billones

$1.656.626.506.024.09

6 billones

$2.387.267.904.509.28

4 billones

$4.938.271.604.938.27

2 billones

Fuente: elaboración propia con base en Castro, 2017 y Morales 2015. 

Para hallar el ingreso susceptible de ser acumulado ejecutaremos la siguiente 

fórmula: 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒄 − 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 % (𝑰𝒄) 

 

 

 

Cuadro 3. Comparativo del ingreso acumulable del impuesto a la riqueza en 

Colombia. 
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PAÍSES 2013 (Gp 73,87%) 2014 (Gp 73,44%) 2015 (Gp 55,2%) 2016 (Gp 73,87%)

Ingreso o riqueza 

susceptible de ser 

acumulado (Ia) = Ic – 

gasto público

$304.033.613.445.377,

9 billones

$440.000.000.000.000 

billones

$1.069.496.021.220.15

9 billones

$2.113.580.246.913.58

1 billones

Gasto público = (Ic) * 

% Gasto publico

$859.508.726.567.550,

1 billones

$1.216.626.506.024.09

6  billones

$1.317.771.883.289.12

5  billones

$2.824.691.358.024.69

1 billones

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

$1.163.542.340.012,92

8 billones

$1.656.626.506.024.09

6 billones

$2.387.267.904.509.28

4 billones

$4.938.271.604.938.27

2 billones

Fuente: elaboración propia con base en Castro, 2017 y Morales 2015. 

La riqueza acumulada por Colombia en el año 2013 fue de $304 billones mil 

033 mil 613 millones 445 mil 377 pesos. 

La riqueza acumulada por Colombia en el año 2014 fue de $440 billones. 

La riqueza acumulada por Colombia en el año 2015 fue de $1069.4 billones. 

La riqueza acumulada por Colombia en el año 2016 fue de $2113.5 billones. 

Estadística del Recaudo en  México. 

Datos 2013: contribuyentes 7.464, recaudo 23.178 millones de pesos 

(Cárdenas, Ventosa & Gómez, 2008). 

Gasto público (Gp) 56.53% del ingreso corriente (OCDE, 2015). 

Datos 2014: contribuyentes 8.113, recaudo 25.957 millones de pesos 

(Cárdenas, Ventosa & Gómez, 2008). 

Gasto público (Gp) 58.59% del ingreso corriente (OCDE, 2015). 

Datos 2015: contribuyentes 81.125, recaudo de 679 mil 019 millones 070 mil 

pesos (Cárdenas, Ventosa & Gómez, 2008). 

Gasto público (Gp) 27.12% del ingreso corriente (OCDE, 2015). 

Datos 2016: contribuyentes 85.395, recaudo 723 mil 130 millones de pesos; 

SAT (2016) 
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Gasto público (Gp) 26.04% del ingreso corriente (OCDE, 2015). 

Ejecución del método matemático para hallar la riqueza por medio del indicador 

de Ingreso susceptible de aumentar la riqueza (Ia). 

Cuadro 4. Comparativo de la estadística de recaudo del impuesto a la riqueza 

en México, ingreso corriente. 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016

Factor de participación 

de los contribuyentes 

en el ingreso corriente 

de la Nación (F2)

0,01339% 0,01232% 0,001232% 0,001171%

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

$1.730.993.278.566,09 

billones

$2.106.899.350.649,4 

billones

$551.151.842.532.467,

5 billones

$617.532.023.911.187 

billones

Factor de participación 

de A en el total de 

impuesto a la riqueza 

declarado (F1)

0,0001339 0,0001232 0,00001232 0,00001171

Total impuesto de 

riqueza declarado por 

los contribuyentes  

(A/F1)

$ 23.178.000.000 

millones

$ 25.957.000.000 

millones

$ 679.019.070.000 

millones

$ 723.130.000.000 

millones

Impuesto de riqueza 

aportado por un solo 

contribuyente de una 

comunidad (A) = (total 

declarado / total de 

contribuyentes)

$3.105.305,466 

millones
$3.199.433 millones $8.370.034,77 millones $8.468.060,19 millones

Fuente: elaboración propia con base en OCDE, 2015, Cárdenas, Ventosa & Gómez, 

2008 y SAT 2016. 

Para hallar el ingreso susceptible de ser acumulado ejecutaremos la siguiente 

fórmula: 

 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒄 − 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 % (𝑰𝒄) 
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Cuadro 5. Comparativo del ingreso acumulable del impuesto a la  riqueza en 

México. 

PAÍSES 2013 (Gp 56,53%) 2014 (Gp 58,59%) 2015 (Gp 27,12%) 2016 (Gp 26,04%)

Gasto público = (Ic) * 

% Gasto publico

$978.530.500.373,41 

millones

$1.234.432.329.545,5  

billones

$149.472.379.594.805  

billones

$160.805.339.026.473,

1  billones

Ingreso o riqueza 

susceptible de ser 

acumulado (Ia) = Ic – 

gasto público

$752.462.778.192 

millones

$872.467.021.103 

millones

$401.679.462.937.662  

billones

$456.726.684.884.713 

billones

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

$1.730.993.278.566,09 

billones

$2.106.899.350.649,4 

billones

$551.151.842.532.467,

5 billones

$617.532.023.911.187 

billones

Fuente: elaboración propia con base en OCDE, 2015, Cárdenas, Ventosa & Gómez, 

2008 y SAT 2016. 

La riqueza acumulada por México en el año 2013 fue de $752 mil 462 millones 

778 mil 192 pesos mexicanos.  

La riqueza acumulada por México en el año 2014 fue de $872 mil 467 millones 

021 mil 103 pesos mexicanos.  

La riqueza acumulada por México en el año 2015 fue de $ 401 billones 679 mil 

462 millones 937 mil 662 pesos mexicanos.  

La riqueza acumulada por México en el año 2015 fue de $ 456 billones 726 mil 

684 millones 884 mil 713 pesos mexicanos.  

Estadística del Recaudo en Chile. 

Datos 2013: contribuyentes 41.954, recaudo 53.067 millones de dólares  

(Calderón, 2015). 

 Gasto público (Gp) 67.79% del ingreso corriente (Riveros & Báez, 2014). 
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Datos 2014: contribuyentes 54.700, recaudo 41.146 millones de pesos  

(Calderón, 2015). 

Gasto público (Gp) 68.89% del ingreso corriente (Riveros & Báez, 2014). 

Datos 2015: contribuyentes 61.624, recaudo 54.165 millones de dólares 

(Calderón, 2015). 

Gasto público (Gp) 52.73% del ingreso corriente (Riveros & Báez, 2014). 

Datos 2016: contribuyentes 75.129, recaudo 68.648 millones de dólares.  

Gasto público (Gp) de 51.32% del ingreso corriente (Riveros & Báez, 2014). 

Ejecución del método matemático para hallar la riqueza por medio del indicador 

de Ingreso susceptible de aumentar la riqueza (Ia). 

Cuadro 6. Comparativo de la estadística de recaudo del impuesto a la riqueza 

en chile, ingreso corriente. 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016

Factor de participación 

de los contribuyentes 

en el ingreso corriente 

de la Nación (F2)

0,002383% 0,001828% 0,001632% 0,001331%

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

22.268.988.669.744,02 

billones (USD)

25.791.028.446.389,5 

billones (USD)

33.189.338.235.294,12 

billones (USD)

51.576.258.452.291,51 

billones (USD)

Factor de participación 

de A en el total de 

impuesto a la riqueza 

declarado (F1)

0,00002383 0,00001828 0,00001632 0,00001331

Total impuesto de 

riqueza declarado por 

los contribuyentes  

(A/F1)

53.067.000.000 

millones (USD)

47.146.000.000 

millones (USD)

     54.165.000.000 

millones (USD)

     68.648.000.000 

millones (USD)

Impuesto de riqueza 

aportado por un solo 

contribuyente de una 

comunidad (A) = (total 

declarado / total de 

contribuyentes)

1.264.885,3 millones 

(USD)
861.901,2 miles (USD) $878,959 miles (USD) 913.735 miles (USD)

Fuente: elaboración propia con base en Riveros & Báez, 2014 y Calderón 2015. 
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Para hallar el ingreso susceptible de ser acumulado ejecutaremos la siguiente 

fórmula: 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒄 − 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 % (𝑰𝒄) 

Cuadro 7.Comparativo del ingreso acumulable del impuesto a la riqueza en 

Chile. 

PAÍSES 2013 (Gp 67,79%) 2014 (Gp 68,89%) 2015 (Gp 52,73%) 2016 (Gp 51,32%)

Gasto público = (Ic) * 

% Gasto publico

15.096.147.419.219,47 

billones (USD)

17.767.439.496.717,7 

billones (USD)

17.500.738.051.470,59 

billones (USD)

26.468.935.837.716 

billones (USD)

Ingreso o riqueza 

susceptible de ser 

acumulado (Ia) = Ic – 

gasto público

7.172.841.250.524,5 

billones (USD)

8.023.588.949.671,8 

billones (USD)

15.688.600.183.823,53 

billones (USD)

25.107.322.614.575,51 

billones (USD)

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

22.268.988.669.744,02 

billones (USD)

25.791.028.446.389,5 

billones (USD)

33.189.338.235.294,12 

billones (USD)

51.576.258.452.291,51 

billones (USD)

Fuente: elaboración propia con base en Riveros & Báez, 2014 y Calderón 2015. 

La riqueza acumulada por Chile en el año 2013 fue de $ 7 billones 172 mil 841 

millones 250 mil 524 dólares. 

La riqueza acumulada por Chile en el año 2014  fue de $ 8 billones 023 mil 588 

millones 949 mil 671 dólares. 

La riqueza acumulada por Chile en el año 2015  fue de $ 15 billones 688 mil 

600 millones 183 mil 823 dólares. 

La riqueza acumulada por Chile en el año 2016  fue de $ 25 billones 107 mil 

322 millones 614 mil 575 dólares. 

Estadística del Recaudo en Argentina. 

Datos 2013: contribuyentes 207.875, recaudo de $ 940.539.243 millones de 

pesos, el gasto público fue de 58.6% del ingreso corriente (Calderón, 2015). 



 

COMPARACIÓN A LA RIQUEZA 
Modalidad de 

Grado 
1720 

 

 
Estudiante: Fabio David Pardo Cárdenas                              ID 257582  
Contaduría Pública                                                                 X Semestre 

35 

 Datos 2014: contribuyentes 301.418, recaudo de $ 1.280.307.281 millones de 

pesos,  el gasto público fue de 58.7% del ingreso corriente (Calderón, 2015). 

Datos 2015: contribuyentes 374.511, recaudo de $ 1.691.149.508 millones  de 

pesos, el gasto público fue de  42.95% del ingreso corriente.  

Datos 2016: contribuyentes 411.457, recaudo de $ 2.198.494.360 millones  de 

pesos, el gasto público fue de 39.49% del ingreso corriente.  

Ejecución del método matemático para hallar la riqueza por medio del indicador 

de Ingreso susceptible de aumentar la riqueza (Ia). 

Cuadro 8. Comparativo de la estadística del recaudo del impuesto a la riqueza 

en argentina, ingreso corriente. 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016

Factor de participación 

de los contribuyentes 

en el ingreso corriente 

de la Nación (F2)

0,000481% 0,000331% 0,000267% 0,000243%

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

1.955.383.041.580,1 

billones 

3.867.997.827.794,5 

billones 

6.333.893.288.389,5 

billones 

9.047.301.893.004,1 

billones 

Factor de participación 

de A en el total de 

impuesto a la riqueza 

declarado (F1)

0,00000481 0,00000331 0,00000267 0,00000243

Total impuesto de 

riqueza declarado por 

los contribuyentes  

(A/F1)

     940.539.243 

millones 

1.280.307.281miles de 

millones 

   1.691.149.508 miles 

de millones 

    2.198.494.360 miles 

de millones 

Impuesto de riqueza 

aportado por un solo 

contribuyente de una 

comunidad (A) = (total 

declarado / total de 

contribuyentes)

4.524,5 pesos 4.247,6 pesos 4.515,6 pesos 5.343,1 pesos

Fuente: elaboración propia en base a Calderón 2015. 
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Para hallar el ingreso susceptible de ser acumulado ejecutaremos la siguiente 

fórmula: 

 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒄 − 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 % (𝑰𝒄) 

 

Cuadro 9. Comparativo del ingreso acumulable del impuesto a la riqueza en 

Argentina. 

PAÍSES 2013 (Gp 58,6%) 2014 (Gp 58,7%) 2015 (Gp 42,95%) 2016 (Gp 39,49%)

Gasto público = (Ic) * 

% Gasto publico

1.145.854.462.365,9 

billones 

2.270.514.724.915,4 

billones 

2.720.407.167.363,2 

billones 

3.572.779.517.547,3 

billones 

Ingreso o riqueza 

susceptible de ser 

acumulado (Ia) = Ic – 

gasto público

809.528.579.214,2 

miles de millones 

1.597.483.102.879,1 

billones 

3.613.486.121.026,3 

billones 

5.474.522.375.456,8 

billones 

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

1.955.383.041.580,1 

billones 

3.867.997.827.794,5 

billones 

6.333.893.288.389,5 

billones 

9.047.301.893.004,1 

billones 

Fuente: elaboración propia con base en Calderón 2015. 

La riqueza acumulada por Argentina en el año 2013  fue de $ 809 mil 528 

millones 579 mil 214 pesos argentinos. 

La riqueza acumulada por Argentina en el año 2014  fue de $ 1 billón 597 mil 

483 millones 102 mil 879 pesos argentinos.  

La riqueza acumulada por Argentina en el año 2015  fue de $ 3 billones 613 mil 

486 millones 121 mil 026 pesos argentinos. 

La riqueza acumulada por Argentina en el año 2016  fue de $ 5 billones 474 mil 

522 millones 375 mil 456 pesos argentinos. 
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Estadística del recaudo en Bolivia. 

Datos 2013: contribuyentes 340.425, recaudo de 100.8  millones de pesos 

bolivianos, el gasto público fue de 66.67% (Arévalo, 2016). 

Datos 2014: contribuyentes 341.793, recaudo de 124.2 millones de pesos 

bolivianos,  el gasto público fue de 69.85%% (Arévalo, 2016).  

Datos 2015: contribuyentes 346.861, recaudo de 139 millones de pesos 

bolivianos,  el gasto público fue de 44.56% (Arévalo, 2016).  

Datos 2016: contribuyentes 360.735, recaudo de 139.556.000 millones de 

pesos bolivianos,  el gasto público fue de 38.89%.  

Ejecución del método matemático para hallar la riqueza por medio del indicador 

de Ingreso susceptible de aumentar la riqueza (Ia). 
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Cuadro 10. Comparativo de la estadística del impuesto a la riqueza en Bolivia, 

ingreso corriente. 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016

Factor de participación 

de los contribuyentes 

en el ingreso corriente 

de la Nación (F2)

0,000293% 0,000292% 0,000288% 0,000277%

Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

344.027.303.754,2 

miles de millones Bs

425.342.465.753,4 

miles de millones Bs

482.638.888.888,8 

miles de millones Bs

503.812.274.368,2 

miles de millones Bs

Factor de participación 

de A en el total de 

impuesto a la riqueza 

declarado (F1)

0,00000293 0,00000292 0,00000288 0,00000277

Total impuesto de 

riqueza declarado por 

los contribuyentes  

(A/F1)

100.800.000 millones 

Bs 

124.200.000 millones 

Bs 

  139.000.000 millones 

Bs 

139.556.000 millones 

Bs 

Impuesto de riqueza 

aportado por un solo 

contribuyente de una 

comunidad (A) = (total 

declarado / total de 

contribuyentes)

296,1 Bs 363,3 Bs 400,7 Bs 386,8 Bs

Fuente: elaboración propia con base en Arévalo 2016. 

Para hallar el ingreso susceptible de ser acumulado ejecutaremos la siguiente 

fórmula: 

𝑰𝒂 = 𝑰𝒄 − 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 % (𝑰𝒄) 
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Cuadro 11. Comparativo del ingreso acumulable del impuesto a la riqueza en 

Bolivia. 

PAÍSES 2013 (Gp 58,6%) 2014 (Gp 58,7%) 2015 (Gp 42,95%) 2016 (Gp 39,49%)

Gasto público = (Ic) * 

% Gasto publico

229.363.003.412,9 

miles de millones de 

Bs 

297.101.712.328,7 

miles de millones de Bs 

215.063.888.888,8 

miles de millones de 

Bs 

195.932.593.501,8  

miles de millones de 

Bs 

Ingreso o riqueza 

susceptible de ser 

acumulado (Ia) = Ic – 

gasto público

114.664.300.341,3 

miles de millones Bs 

128.240.753.424,7 

miles de millones Bs 

 


267.575.000.000 miles 

de millones Bs 

 


307.879.680.866,4  

miles de millones Bs 

 


Total ingreso corriente 

(Ic) = ((A/F1)/F2) 

344.027.303.754,2 

miles de millones Bs

425.342.465.753,4 

miles de millones Bs

482.638.888.888,8 

miles de millones Bs

503.812.274.368,2 

miles de millones Bs

Fuente: elaboración propia con base en Arévalo 2016. 

La riqueza acumulada por Bolivia en el año 2013  fue de $ 114 mil 664 millones 

300 mil 341 pesos bolivianos. 

La riqueza acumulada por Bolivia en el año 2014  fue de $ 128 mil 240 millones 

753 mil 424 pesos bolivianos. 

La riqueza acumulada por Bolivia en el año 2015  fue de $ 267 mil 575 millones  

de pesos bolivianos. 

La riqueza acumulada por Bolivia en el año 2016  fue de $ 307 mil 879 millones 

680 mil 866  pesos bolivianos. 
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Cuadro 12. Comparativo del impuesto a la riqueza en los países objeto de 

estudio. 

PAÍSES 2013 2014 2015 2016 Total riqueza acumulada
CLASIF DE 

RIQUEZA 

USD 71.861.728.395,06 USD 361.196.021.691COL USD 103.371.428.574,83 USD 149.600.000.000,00 USD 36.362.864.721,49 4

ARG 3

BOL 5

MEX 2

CHL 1

USD 41.234.960.244,92 USD 47.811.192.756,44 USD 22.012.034.568.983,80 USD 25.028.622.331.682,20 USD 47.129.703.053.667

USD 46.588.369.733,78 USD 91.935.152.570,69 USD 207.956.126.265,06

USD 55.992.408.858.595USD 7.172.841.250.524,50 USD 8.023.588.949.671,80 USD 15.688.600.183.823,50 USD 25.107.322.614.575,50

USD 315.058.762.707,54 USD 661.538.411.277

USD 16.601.097.403,41 USD 18.566.696.280,83 USD 38.739.508.500,00 USD 44.574.820.195,84 USD 118.482.122.380

Fuente: elaboración propia en base a Castro 2017, Morales 2015, OCDE 2015, 

Ventosa & Gómez 2008, SAT 2016, Rivero & Báez 2014, Calderón 2015  y Arévalo 

2016. 
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Conclusiones 

La investigación evidencio que los países objeto de estudio, tiene una serie de 

características similares en cuanto a la aplicación del impuesto a la riqueza así: 

 En los 5 países objeto de estudio, el impuesto se causa año a año. 

 En Colombia, Chile, Argentina y Bolivia el pago del impuesto se realiza a 

través de formularios especiales designados por el estado de cada país. 

 El impuesto a la riqueza es el factor que más ingreso aporta al estado en 

cada uno de los países objeto de estudio. 

 El impuesto en los 5 países objeto de estudio, lo deben declarar tanto 

personas naturales como jurídicas, siempre y cuando clasifiquen dentro de 

las medidas tarífales y bases gravables establecidas por cada país. 

La política tributaria se ha enfocado en corregir el problema de recaudación de   

ingresos, pero la estructura característica de aplicación de este impuesto no es la 

adecuada para que el sistema tributario genere eficiencia y recaudación. Los estudios 

disponibles y los expertos coinciden en que la eficiencia del sistema está muy lejos 

de alcanzarse, por el contrario las reformas de los últimos  años han contribuido a 

hacer más complejo e ineficiente el esquema tributario. 

Una de las principales consecuencias que se evidencia  por el cobro del 

impuesto a la riqueza, en Colombia es la deserción de empresas nacionales e 

internacionales, ya que les es más favorable producir en otros países, debido a que 

es uno de países con mayor carga impositiva, lo cual le genera muchos costos a las 

empresas manufactureras y por este motivo es más barato producir el mismo 
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producto con las mismas características en otro país donde el cobro de impuestos es 

menor tanto numérico como presupuestal.  

La investigación mostró que ninguno de los países estudiados, tiene la 

capacidad de competir en recaudación y progreso, ya que estos países manejan 

bases imponibles medias y tarifas altas, lo que evidencia que ningún país cumple con 

los criterios de equidad por la justa distribución de las cargas públicas según la 

capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional, en cuanto a lo concerniente al impuesto 

de la riqueza. 

 El impuesto a la riqueza lo implantaron con el fin de atender la recaudación 

para cubrir los proyectos sociales y disminuir el déficit fiscal de los países de manera 

unilateral, lo que significa que no hubo un estudio previo para ver sobre quienes iba 

a recaer el impuesto y si tenían o no capacidad de dicho impuesto, pero  el estado 

simplemente asumió que todos aquéllos contribuyentes eran ricos, sin haber realizado 

un análisis minucioso para la puesta en marcha de este impuesto, ahora se ve que 

personas con un capital de 1.000.000.000 millones, les corresponde declarar, pero no 

se fijaron que esta base imponible se cumple sencillamente si se tiene un apartamento 

o casa y un carro y tampoco se tiene en cuenta de donde fue obtenido dicho capital, 

lo que quiere decir que si estas propiedades fueron heredadas y no hay una liquidez 

para respaldar dicha declaración del impuesto a la riqueza, el único camino que le 

queda al clasificado contribuyente es vender parte de esas propiedades para cumplir 

con el estado, claramente se entiende que este impuesto mal diseñado fomenta la 

pobreza, la inequidad y la falta de progresividad. 
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Frente a los países  que fueron estudiados Colombia tiene uno de las mayores 

tasas de  recaudo susceptible de ser acumulada para riqueza, tal como se evidenció 

en el cuadro comparativo del recaudo, donde se clasifica a Colombia en el puesto 

número 4, esto demuestra que Colombia tiene una de las mayores cargas impositivas 

aplicadas del impuesto a la riqueza, siendo esta del 22.8% sobre las utilidades de una 

empresa, esto lo convierte en uno de los países más caros y con un bajo volumen de 

ingresos de recaudo  de sur américa, de los 12 países que lo componen, Colombia 

ocupa el puesto 10 entre los países de mayor carga impositiva, apenas superado por  

Bolivia. 
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