


IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE 

TRIBUTACIÓN 

Eduardo Andrés Cubides Durán

EMAIL: Eduardo.Cubides@uexternado.edu.co

Eduardo-cbt@Hotmail.com

mailto:Eduardo.Cubides@uexternado.edu.co
mailto:Eduardo-cbt@Hotmail.com


Contenido:

1- Que es un Régimen Simplificado de Tributación?

El método de estimación objetiva.

2- Contexto actual y antecedentes en la región.

3-Perspectivas.



1- Que es un Régimen Simplificado de 

Tributación?



Regímenes simplificados de tributación.

Que buscan?

Los regímenes simplificados unifican la mayor cantidad de tributos y

procedimientos, reconfigurando el hecho generador de los mismos, con el

propósito de simplificar el costo de cumplimiento de las obligaciones de los

contribuyentes, y así mismo las facultades de fiscalización de la

administración.



Regímenes simplificados de tributación.

• Modificación de los elementos del hecho generador.

Elemento subjetivo.

Sujeto activo: Generalmente se mantiene salvo que se transfieran potestades de

administraciones subnacionales.

Sujeto pasivo: Se mantiene.

Se centra en los contribuyentes de menores ingresos, y también se centra

generalmente en sujetos informales.

Cuales? Los que cada jurisdicción determine. Se deben usar censos y estudios.



Regímenes simplificados de tributación.

• Modificación de los elementos del hecho generador.

Elemento objetivo.

Aspecto espacial: Generalmente se mantiene salvo que se transfieran potestades

de administraciones subnacionales.

Aspecto temporal: Puede variar en razón de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones. Por ejemplo implementar periodos mensuales o similares. Lo que sea

más favorable para el contribuyente.



Regímenes simplificados de tributación.

• Modificación de los elementos del hecho generador.

• Principio de legalidad. Sentencia C-740 de 1999.

Elemento objetivo.

Aspecto material: UNIFICA la mayor cantidad de TRIBUTOS.

Renta, indirectos, transaccionales, territoriales, y seguridad social, entre otros.

Se unifica generalmente en la pura percepción de ingresos. (ingresos brutos o

ingresos por ventas).

Aspecto cuantitativo: Se utiliza la estimación objetiva. Se toman valores objetivos

para determinar el impuesto, tales como: Ingresos, consumo de servicios públicos,

# de trabajadores, área donde se desarrolla la actividad, etc.



Regímenes simplificados de tributación.

• Reducción de obligaciones formales.

-Se unifican declaraciones y pagos. Declaración simplificada.

-Deberían llevarse sistemas de contabilidad y facturación simplificados.

• Obtención de beneficios.

El Estado debe garantizar la obtención de algún tipo de beneficio, no la simple

formalización, se necesitan apoyos y acompañamiento.

• Reducción de la informalidad.

Claramente se espera obtener una disminución en la informalidad.

Redistribución de la presión fiscal.

• Estimación objetiva.



Tipos de estimación



• Estimación directa.

Definición: Extraer de la realidad la mayor cantidad de datos posibles, que

permitan llegar al conocimiento cierto y directo de la base imponible, para de esta

forma medir la capacidad económica del sujeto pasivo

Cumple en mayor medida con el corolario de capacidad económica.

Ferreiro Lapatza (2005):

“La estimación directa revela más claramente cual es la verdadera capacidad

contributiva del contribuyente.”

Ejemplo: Impuesto de renta y el régimen ordinario.



• Estimación Indirecta.

Definición: Generalmente se aplica cuando no es posible determinar las bases

gravables con los métodos de estimación directa y objetiva

Tiene un carácter netamente indiciario y a partir de este se construye una realidad

que el sujeto pasivo no da a conocer.

Ejemplo: Determinación oficial del tributo.



• Estimación objetiva.

Definición: Se grava una manifestación objetiva de riqueza. Se renuncia al conocimiento
exacto de la realidad, de tal forma que los datos facticos se sustituyen por otros constituidos

a partir de módulos, coeficientes, etc., establecidos para determinados sectores,

actividades y operaciones.

Con este método la medida de la base no se hace directamente sino utilizando índices,

medidas, patrones, o datos relacionados con los hechos que se tratan de medir.

Ferreiro Lapatza (2005):

“…más fáciles de conseguir, más evidentes, menos discutibles, y en este sentido más

objetivos”.

Ejemplo: Ingresos brutos, ingresos por ventas, consumo de servicios públicos, # trabajadores.

Problema: Estricta equidad vs Eficiencia.



• Estimación objetiva.

Este último método de determinación supone:

• Una simplificación total de los ejercicios liquidatarios.

• Un aligeramiento de las respectivas obligaciones formales del sujeto pasivo.

• Facilidad de fiscalización por parte de la Administración tributaria.

Reducción costos de recaudo.

• Reparte la presión fiscal.

• Estricta equidad vs Eficiencia.



• Estimación objetiva.

Estricta equidad (capacidad contributiva) vs Eficiencia

“En toda estimación objetiva existe cierto grado de estimación directa, pues

ciertos hechos o datos se miden o toman directamente de la realidad

considerada;

y en toda estimación directa existe un grado de estimación objetiva pues en

ella se renuncia también a medir ciertos extremos o elementos que

determinan la base”



• Estimación objetiva.

Estricta equidad (capacidad contributiva) vs Eficiencia

RRSS. Beneficios para el contribuyentes y la AT.

• + Eficiente.

• + Certeza y claridad.

• + Seguridad jurídica.

• - obligaciones formales y sustanciales.

• + Control contra la evasión y elusión fiscal.

“cuanto mayor sea la complejidad del ordenamiento tributario, mayor será la tendencia

de eludir o evadir, y cuanto más se presentan estos fenómenos, más complicadas tendrán

que hacerse las normas para combatirlas, en tanto que en un ordenamiento simplificado, la
administración podrá dedicar más energías a luchar en su contra.”



3- Contexto Actual y antecedentes en la Región.

La informalidad 







Informalidad en Colombia.





Fenómeno de la Informalidad.

Según datos de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) la informalidad laboral en Colombia es

la más alta del mundo: 61,3%.





INFORMALIDAD POR SEXO



Seguridad Social



Salud



Antecedentes de RRSS en LA



Perú.
Régimen Unificado Simplificado –RUS-.

-Unifica renta e IVA.

-Para PN y empresas unipersonales.

-Actividades de comercio e industria.

-Voluntario.

-Alícuota fija por rangos

-Factores: montos de ingreso, compras, consumo de energía, consumo

telefónico, adquisiciones, y número de personas afectadas a la actividad.

-Max 5 personas, Max 23.000 US, Solo un E. Comercio, Max 100 m2, topes

máximos de consumos de energía y adquisiciones.

-Pago Mensual.



Perú.
Régimen especial de renta –RER-.

-Únicamente Renta.

-Para PN y PJ.

-Ingresos Netos.

-Actividades de comercio e industria 3.5%.

-Actividades de servicios 2.5%.

-Max 70.000 US, Max 8 personas, Max 200 m2, Max 2 E. Comercio, topes de

adquisidores y consumo de servicios públicos.

-Cumple obligaciones en IVA.



Argentina.
Monotributo.

-Para la micro empresa personal (personas físicas, sociedades de hecho e

irregulares de hasta 3 integrantes)

-Renta, IVA e incluye seguridad social. (no hay derecho a IVA descontables)

-Cuota a fija a pagar por rangos dependiendo de: ingresos brutos, superficie

afectada a la actividad, energía eléctrica consumida, costo del alquiler y

cantidad de empleados.

-Max 24.000 US para servicios y 48.000 US para actividades comerciales, Max 85

m2 y 200 m2 respectivamente; Max consumo de energía eléctrica 10.000 KW y

20.000 KW; Max 3 E. Comercio.

-Voluntario. No necesita inscripción.

-Pago mensual.



México.
Régimen de Pequeños Contribuyentes – REPECOS-.

Unifica Renta e IVA.

Actividades comerciales, industriales, de transporte y agropecuarias.

Max 100.000 US.

Incluía impuestos locales.

2% fijo de IVA + 4 SMLMV del área donde se desarrolla la actividad + rubro de

impuestos locales = Cuota a pagar.

Mensual.



México.
Régimen de Incorporación Fiscal – RIF-.

Para PN y PJ.

Max 100.000 US.

Actividades empresariales, enajenen bienes o presten servicios que no

requieran título profesional, ingresos por arrendamientos o intereses, e ingresos

por salario

Depuración ordinaria.

Obligaciones en IVA.

Tarifas de renta que aumentan de 10% de manera progresiva y anual.

50% de descuento en pagos de seguridad social.

Emitir facturas y contabilidad simplificada a través de la herramienta publica

“mis cuentas”.



El RUI.

Régimen simplificado de IVA.

Ley 1429 de 2010. Ley formalización y generación de empleo.

El Monotributo.

Antecedentes de RRSS en Colombia.



El RUI.
Artículo 28 de la Ley 488 de 1998 -Inexequible-.

Art. 763-1. Régimen unificado de imposición (RUI) para pequeños contribuyentes

del impuesto sobre la renta y responsable del impuesto sobre las ventas.

Consistía básicamente en un régimen simplificado para pequeños contribuyentes

del impuesto sobre la renta y respónsales del impuesto sobre las ventas y

posibilidad de ICA, estructurado a partir de unas detalladas tablas de información

económica que debía elaborar el ejecutivo y en las que se podían clasificar los

contribuyentes según su actividad o negocio.



El RUI.

Artículo 28 de la Ley 488 de 1998 -Inexequible-.

Art. 763-1. Régimen unificado de imposición (RUI) para pequeños contribuyentes

del impuesto sobre la renta y responsable del impuesto sobre las ventas.

La Corte Constitucional declaro inexequible el artículo no por el otorgamiento de

un régimen simplificado a los contribuyentes, sino porque en criterio de esta

corporación todos los elementos de la determinación del tributo deben estar
fijados en la Ley y esta potestad no puede ser cedida al congreso. Sentencia C-

740 de 1999.

La Corte erróneamente menciona que solo se puede usar el método de

estimación directa dejando a un lado los criterios de eficiencia.



Régimen simplificado de IVA.

No es un régimen simplificado como tal.

No cumple con los demás criterios de los RRSS.

Hoy en día cambia su denominación a responsables y no

responsables.



Ley 1429 de 2010. Ley formalización y generación de empleo.

No es un régimen simplificado como tal.

No cumple con los demás criterios de los RRSS.

Beneficios en Renta con ciertas condiciones.



Monotributo

Fue un mal intento de RRSS.

En que consistía?



Características del monotributo

• Impuesto opcional y voluntario, de causación anual.

• Sustituye el impuesto de renta y complementarios.

• Pagarán 16, 24 o 32 UVT anuales, según sus ingresos.

• Ahorrarán en una cuenta individual para su vejez a través del
programa BEPS y tendrán acceso a coberturas para los riesgos de
incapacidad, invalidez y muerte.

• Quienes opten por acogerse al monotributo deberán inscribirse en el
RÚT como contribuyentes del mismo, antes del 31 de marzo del
período gravable respectivo.



Sujetos pasivos

Personas naturales que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que en el año gravable hayan obtenido ingresos brutos ordinarios o
extraordinarios, iguales o superiores a 1.400 UVT e inferiores a 3.500 UVT.
(O con menos ingresos).

2. Que desarrollen su actividad económica en un establecimiento con
un área inferior o igual a 50 metros cuadrados.

3. Elegibles para pertenecer al Servicio Social Complementario de
Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.

4. Que su actividad económica sea exclusivamente comercio al por
menor y peluquerías según los códigos CIIU.



No pueden acogerse al monotributo

• Las personas jurídicas.

• Las personas naturales que perciban rentas de trabajo.

• Las personas naturales que obtengan de la suma de las rentas de
capital y dividendos más del 5% de sus ingresos totales.

• Personas que desarrollen simultáneamente una de las actividades
señaladas para este régimen y otra diferente.

Obligación

• Presentar una declaración anual, en un formulario simplificado; esta
declaración se debe presentar con pago en los bancos y demás
entidades autorizadas.







Aspectos formales.

Exhibir formulario o certificación BEPS y ARL.

Inscripción y actualización. (31 de marzo) – Preinscripción BEPS o ARL.

Cambio de régimen hasta el próximo periodo, actualizar RUT.

Actualizar si sobrepasa topes de monotributo.

Pagar a 31 de enero de 2018. Se pueden realizar abonos.

Sanciones.

Exclusión del régimen del monotributo si no paga o no cumple los

requisitos para pertenecer al RS.



RESULTADO







Ley 1943 de 2018



Tributación SIMPLE.

Objeto
Créese (…) con el fin de reducir las cargas formales y

sustanciales, impulsar la formalidad y, en general, simplificar y

facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de los

contribuyentes que voluntariamente se acojan al régimen

previsto en el presente capítulo.



4- Perspectivas.



ARTÍCULO 346. SISTEMA PREFERENCIAL DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los

concejos municipales y distritales podrán establecer, para sus pequeños

contribuyentes, un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos y

tableros y otros impuestos o sobretasas complementarios a este, en el que se liquide el

valor total por estos conceptos en UVT, con base en factores tales como promedios

por actividad, sectores, área del establecimiento comercial, consumo de energía y

otros factores objetivos indicativos del nivel de ingresos de la actividad económica

desarrollada por el contribuyente.

Para estos efectos se entiende que son pequeños contribuyentes quienes cumplan

con la totalidad de los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del impuesto

sobre las ventas, sin perjuicio de que los municipios y distritos establezcan menores

parámetros de ingresos.

Los municipios y distritos podrán facturar el valor del impuesto determinado por el

sistema preferencial y establecer periodos de pago que faciliten su recaudo.

SISTEMA PREFERENCIAL - ICA



Incluir IVA como regla general, GMF, seguridad social plena.

Asalariados que ejercen actividad empresarial?

Activos fijos?

Esal?

Control del SIMPLE – Abuso.

Inscripción de oficio. Planear para no pertenecer al SIMPLE?



Contabilidad?

Factura electrónica para los pequeños tenderos, por ejemplo.

Es útil y practico?

Por que el Estado no utiliza un software único de manera

generalizada, al estilo “mis cuentas” como en México?

Otras obligaciones formales? Exógena?

El SIMPLE no tan simple?



Problemas con ICA.

Beneficios de ICA, régimen preferencial de ICA, depuración del

ICA, actividades en varios territorios, control de lo reportado,

fiscalización de las EETT, autonomía de las EETT, obligación a cargo

de los contribuyentes.



Demandas de inconstitucionalidad

D-0013062 – Andrés De Zubiria.

D-0013094 – Jorge Eduardo Londoño.

D-0013106 – León Fredy Muñoz.

Se viola la autonomía tributaria territorial?

Municipios pequeños?

Municipios medianos, grandes y distritos?



Funcionara?

R. Ordinario vs R. SIMPLE = 



Funcionara?

Informalidad vs R. SIMPLE = 

Renuencia a la formalización. Beneficios?

Que beneficios obtiene la persona puramente informal?

Se le retiran subsidios, contrae costos que antes no tenía, obligaciones que

debe cumplir en adelante, posibles sanciones, etc.



FECHAS

31 de julio de 2019:

Plazo para acogerse al SIMPLE.

31 de Agosto de 2019.

Facturación electrónica y firma electrónica.

No hay DR estando a 20 días de decidir si nos inscribimos o no en el 

SIMPLE.



FUNCIONARA?

Es uno de múltiples esfuerzos que deben hacerse.

Tendencia mundial hacia los flat taxes.



FUNCIONARA?

“Un poco de simplicidad sería el primer paso hacia una vida 

racional, creo…”

Eleanor Roselvelt.



GRACIAS




