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1. RESUMEN 

 

Esta investigación pretende exponer el origen y evolución a través del tiempo, 

del impuesto sobre la renta para la equidad CREE en Colombia; la composición de 

su marco jurídico (decretos y leyes), que seguramente ayudaran a comprender su 

propósito y fundamento, así mismo busca conocer cómo ha sido el impacto en las 

pequeñas empresas. Con lo anterior, proveerá una herramienta que permitirá 

entender de manera sencilla y rápida, toda la temática que gira alrededor de este 

nuevo impuesto. De allí su importancia, ya que como todas las leyes, su 

desconocimiento puede ser causal de comisión de delito por omisión. 

 

ABSTRACT 

 

This research seeks to explain the origin and evolution through time, income 

tax for equity CREE; the composition of its legal framework (laws and decrees), that 

will surely help to understand its purpose and rationale, also seeks to know how has 

been the impact on small businesses. With this, it will provide a tool that will allow to 

understand easily and fast, all the theme that revolves around this new tax. Hence its 

importance, since as all laws, your ignorance can be causal of commission of crime 

by omission. 
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2. INTRODUCCION 

 

El Congreso de la República aprobó en diciembre 2012, en el marco de la 

reforma tributaria, una reducción de impuestos con el fin de garantizar la creación de 

empleo ya que el antiguo impuesto sobre la nómina era un obstáculo, porque antes 

de la Reforma Tributaria, los empresarios tenían unas altas cargas fiscales con 

relación a la nómina, lo que era considerado por algunos expertos, como una 

dificultad para la generación de empleo formal en el país;  por tal razón busco una 

reducción en dichos impuestos con la eliminación de los aportes parafiscales a Sena 

e Icbf pagados por empresas y personas naturales empleadoras por empleados que 

ganen menos de diez 10 salarios mínimos. 

Es así que el Congreso creo un nuevo impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE, el cual representa un cambio en tanto no grava la nómina sino a las utilidades 

de le empresa, permitiéndole a las pequeñas empresas generar nuevos empleos. 

Con la reforma tributaria el Congreso de la republica decretó que a partir del 1 

de mayo 2013, las empresas y las personas naturales que tengan empleados 

quedan exonerados de pagar parafiscales por sus empleados que ganen menos de 

10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la evolución del impuesto para la equidad CREE y referenciar 

algunos impactos que ha tenido en las pequeñas empresas 

colombianas. 

4. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Determinar el origen y los fines de los impuestos parafiscales que 

fueron reemplazados por el impuesto para la equidad CREE 

 Definir de acuerdo con la normatividad colombiana el concepto de pyme 

y sus responsabilidades fiscales. 

 Establecer algunos impactos en el tema tributario que han tenido las 

pymes por la entrada en vigencia del impuesto para la equidad CREE. 

 Analizar cuáles son los fundamentos y propósitos del impuesto para la 

equidad CREE. 

 Enunciar que normas tenemos hoy frente al impuesto a la equidad 

CREE. 

5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

5.1. Planteamiento del problema 

¿Cómo evolucionó el impuesto a la equidad-Cree? 

¿Cuál fue su impacto en las pequeñas empresas en Colombia? 
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¿Cuál es la normatividad Colombiana que dio origen al impuesto a la equidad-

Cree? 

¿Cuáles son los fundamentos y propósitos del impuesto a la equidad-CREE? 

5.2. Identificación del problema  

 

Con el impuesto para la equidad CREE, han existido diferentes cambios y 

formas de aplicación y cálculo que llevan a los profesionales a l cumplimiento de la 

norma, sin entender, en muchos casos, sus orígenes y beneficios. 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

La evasion de impuestos es una problematica que reviste importancia a nivel 

nacional, pues es el estado mismo el afectado en su crecimiento como nacion, ante 

esto es necesario conocer  como las personas evaden impuestos, aunque algunos lo 

hacen inocentemente, otros de manera fraudulenta evitan pagar impuestos e ir en 

contra de las normas, pero el desconocimento de la norma en Colombia no exime a 

la  persona de ser castigado, cuando comete un delito, por eso la importancia de 

conocer,  estudiar y mantenerse actualizado en las normas que día a día son 

cambiantes y que afectan a las personas y sus empresas. 
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Con esta investigación se pretende analizar la evolución del impuesto para la 

equidad CREE y referenciar algunos impactos que ha tenido en las pequeñas 

empresas colombianas, con el objetivo de reducir el desconocimiento de la 

problemática, además de  brindar información a los futuros Contadores Públicos 

acerca de los orígenes del impuesto para la equidad-Cree. 

 

7. MARCO DE REFERENCIA  

 

7.1 Marco legal 

En la ley 1607 de 2012, se expiden normas en materia tributaria y se dictan 

otras disposiciones, consta de 198 artículos que se desarrollan diferentes aspectos 

como el impuesto de renta para personas naturales que sufren un cambio sustancial, 

el impuesto a la renta de persona jurídica, se crea el impuesto llamado Cree que 

remplaza los aportes parafiscales, de igual forma del decreto 1828 de 2013 por el 

cual se reglamenta la ley 1607 del 2012 y el decreto 000014 de 2014 modifica las 

tablas de tarifas contenidas en el artículo 2 del decreto 1828 del 2013;  el decreto 

Numero 2979 20 diciembre 2013 el cual fija los lugares y plazos para la presentación 

tributaria y para el pago de los impuestos anticipos y retenciones en la fuente y se 

dictan otras disposiciones. (Congreso de la republica de colombia; ministerio de 

hacienda y crédito público, 2012.) 
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En el Artículo 580-1 del Estatuto Tributario se estipula la ineficacia de las 

declaraciones de retenciones en la fuente presentadas sin pago total, y el formulario 

360 – 2014 en mención contiene renglones destinados al reporte de las retenciones 

que se practiquen durante el periodo, así como las autoretenciones; igualmente, es 

importante tener presente los plazos de presentación de dicha declaración para 

evitar sanciones. De igual manera, se deben reportar las bases que fueron sujetas a 

la aplicación de cada una de las tarifas de retención del CREE.  

7.2. Marco histórico 

 

7.2.1 Reseña Histórica origen de los impuestos 

 

Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional según el cual 

todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad (artículo 95, 

numeral 9º de la Constitución Política de Colombia). 

 Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de 

legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así 

lo expresan los numerales 11 y 12 del art. 150 de la carta constitucional, que 

enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar 

los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, 

excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que 

establezca la ley. 
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El art. 338 de la Constitución Nacional señala: “En tiempos de paz, solamente 

el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 

podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. 

Sólo en casos de excepción, como el referido en el art. 215 de la Carta, es 

decir, cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma 

grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 

grave calamidad pública, podrá el Presidente con la firma de todos los ministros, 

dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 

impedir la extensión de sus efectos. En estos casos el gobierno, si a bien lo 

considera, previa la declaratoria de perturbación podrá mediante decretos legislativos 

y protempore establecer contribuciones fiscales, siempre que ellas sean necesarias 

para conjurar la perturbación económica. Las medidas dejarán de regir al término de 

la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el años siguiente, le 

otorgue carácter permanente 

 La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e 

ilimitada a favor del Congreso de la república, porque las leyes referidas a 

exenciones de impuestos, contribuciones y tasas nacionales sólo se pueden decretar 

por iniciativa del ejecutivo. Es decir, para la creación de impuestos tasas y 

contribuciones, la iniciativa puede provenir del Congreso o del Gobierno, pero para 

decretar exenciones sobre las mismas, la iniciativa legislativa es exclusiva del 

Gobierno. 
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Cabe anotar que la facultad que tienen los municipios, en cabeza de sus 

alcaldes, de presentar proyectos de acuerdo y el de los gobernadores de presentar 

proyectos de ordenanzas, para ser aprobados por el concejo municipal y las 

asambleas departamentales son inconstitucionales si, en dicho acto, se tiene por 

objeto crear o modificar un impuesto del orden nacional sin ninguna ley que los 

faculte para ello. (Gerencia, 2013) 

El numeral 9 del art. 95 de la Constitución Nacional estipula los deberes y 

obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución y la ley 

concretamente “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado 

dentro de los conceptos de justicia y equidad”, Es decir, como fuente de la obligación 

tributaria y, por ende, cuando una persona natural o jurídica presenta una 

declaración tributaria, está simplemente cumpliendo con lo preceptuado por la 

Constitución. 

Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los 

albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el 

pillaje. (Gerencia, 2013) 

7.2.2 Origen de los impuestos en el aspecto religioso 

  

El aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los 

tributos, sus motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de 

atenuar sus temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante 

ofrendas en especie y sacrificios de seres humanos o animales. 
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En las diferentes organizaciones sociales de la antigüedad surge la clase 

sacerdotal y cada uno de sus miembros “… no trabajaba como el resto del grupo. 

Vivía de las ofrendas que el pueblo hacía a sus divinidades (Gerencia, 2013) 

 

Al evolucionar la sociedad, dichas ofrendas se tornaron obligatorias y la clase 

sacerdotal se volvió fuerte y poderosa, llegando a ser la principal latifundista del 

mundo medieval, ejerciendo gran influencia sobre las monarquías conjuntamente con 

la clase de los guerreros o militares con la cual en ocasiones se confundía, como el 

caso de las huestes guerreras promovidas por la iglesia conocidas como las 

cruzadas a la Orden de los Templarios, organización fundada en 1119 para defensa 

y protección de los peregrinos que viajaban a Jerusalén, después en Europa llegaron 

a conformar uno de los poderes económicos más importantes por sus posesiones, 

convirtiéndose en un centro financiero dedicado al préstamo de capital hasta el año 

1311 cuando fue Abolida por el concilio de Viene, se condenaron sus dirigentes y 

empezaron a expropiarse sus bienes por las coronas de Francia y Castilla. 

(Gerencia, 2013) 
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7.2.3 Las reformas tributarias 

 

En Colombia hacia 1820 bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se 

toma el modelo inglés y se establece la contribución directa, pero no fue viable en la 

práctica debido a las continuas guerras civiles y solo hasta 1918 se logra establecer 

el impuesto a la renta. Hacia 1887 en vigencia de la Constitución anterior a la vigente 

el presupuesto estimado de los impuestos para el país sumaba 19 millones y medio.  

Nuestros impuestos han sufrido múltiples reformas a lo largo de los años, 

antes y después de la recopilación de las normas tributarias contenidas en 

el Estatuto Tributario o decreto 624 de 1989, al punto de existir periodos 

presidenciales en los cuales se han dado hasta 4 reformas tributarias. Las ultima que 

tenemos es la ley 863 DE 2003 y ley 1607 del 2012; el cual creo a partir del 1 de 

enero de 2013 el impuesto sobre la renta para la EQUIDAD-CREE (Gerencia, 2013) 

 

7.2.4. Resumen de la evolución de los aportes del ICBF 

 

En Colombia, en los años 70 no existía una educación y atención a los niños 

por los cual la Organización Mundial de la Salud recomendó al Instituto de Bienestar 

Familiar crear un programa dirigido a la atención “integra” de los niños en edad pre-

escolar el cual les suministre los servicios de nutrición, salud, educación, promoción 

social, y protección legal, siguiendo las recomendaciones de la OMS, Colombia creo 

la ley 27 de 1974 que creo los CAIPs hoy conocido como los Hogares Infantiles, la 
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cual las empresas privadas y públicas tienes la obligación de aportar el 2% de su 

nómina al ICBF con el fin de financiar los nuevos centros. 

Desde 1975 hay cerca de 1500 hogares, la mayor parte 90% en áreas 

urbanas, y el número de niños ha ido en aumento de 72.000 en 1980 a más de 

200.000 en 1984 (ICBF informes 1982, 1984); pero a pesar de ello se afirmó que solo 

5% de los niños bogotanos está en alto riego eran atendidos en los Hogares del 

ICBF. 

En 1987, el plan de Hogares Comunitarios busca atender a 1.500.000 niños 

mediante la creación de 100 hogares, al comparar los objetivos iniciales de los 

hogares con los servicios que prestan, se comprueba una reducción dramática. Otro 

aspecto muy importante es el descuido de la capacitación de los jardineros o 

personas que cuidan a los niños menores de 7 años, esta situación se refleja en la 

falta de interés de muchos jardineros por las actividades propiamente educativas y el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los niños.  

En 1982, con el cambio de gobierno deciden orientar los programas de 

hogares infantiles como la educación al niño menor de edad no como se venía 

realizando solo cuidándolo y los jardineros jugando a ser mamas; una educación 

permanente se entiende por una continuidad y de igual forma a la utilización de los 

recursos educativos. Se buscó convertir los hogares infantiles en hogares alternos el 

cual no daba ningún beneficio a las madres trabajadoras, se plantearon muchas 

alternativas pero ninguna de estas modalidades logra el objetivo general para que 

fueron creados los hogares infantiles.
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Hoy tenemos que decir que infortunadamente, por factores diversos, entre 

ellos los altos costos de los primeros Hogares Infantiles, el aumento de la burocracia 

dentro del ICBF, la crisis fiscal del gobierno, las presiones del Fondo Monetario 

Internacional para la reducción de gastos en el sector social, ocurre una reducción 

progresiva de los aportes nacionales al ICBF y la adopción de políticas de 

autofinanciación. Estas corrientes hacen que los Hogares Infantiles pasen a un 

segundo plano, y fortalecen la tendencia a desmontarlos, estableciendo modalidades 

que obligan a las familias y comunidades pobres del país a asumir la responsabilidad 

casi total de la protección y atención a los niños. (Salazar, 2011) 

Por otra parte el gobierno para garantizar el flujo de recurso incluyo en la ley 

Tributaria el siguiente artículo: 

“Artículo 28 …el Gobierno Nacional garantizará que la asignación de recursos 

en los presupuestos del SENA, ICBF y la destinada al Sistema de Seguridad Social 

en Salud en los términos de este artículo, sea como mínimo un monto equivalente al 

presupuesto de dichos órganos y sistema para la vigencia fiscal de 2013 sin incluir 

los aportes parafiscales de las entidades públicas, los aportes parafiscales realizados 

por las sociedades y personas jurídicas y asimiladas correspondientes a los 

empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, ni los aportes que dichas entidades y Sistema reciban del presupuesto 

general de la nación en dicha vigencia, ajustado anualmente con el crecimiento 

causado del índice de precios al consumidor más dos puntos porcentuales (2%).  
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PARÁGRAFO 1. …Cuando con los recursos recaudados del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE no se alcance a cubrir el monto mínimo de que trata el 

inciso anterior, el Gobierno Nacional, con cargo a los recursos del Presupuesto 

General de la Nación, asumirá la diferencia con el fin de hacer efectiva dicha 

garantía”. (Congreso de la republica de colombia; ministerio de hacienda y crédito 

público, 2012.) 

 

7.2.5. La evolución de los aportes del Sena  

 

De acuerdo a la historia de los parafiscales se puede observar que el aporte 

con destino al SENA del 1% sobre la nómina empezó a regir desde 1957 de acuerdo 

al Decreto Extraordinario 118 de 1957; el cual subió al 2% en el año 1982 con la Ley 

21 de 1982. En 1975 se introdujo con la Ley 27 de 1974 la financiación del ICBF a 

una tasa de 2% sobre el valor de la nómina salarial; esta contribución con la Ley 89 

de 1988 subió al 3%. 

Teniendo en cuenta como se ha desarrollado el tema parafiscal en Colombia, 

donde solo se ha establecido monto y destino, se puede decir que el tema de los 

aportes parafiscales no ha sido un tema de mayor debate en el país, sin embargo 

con la rápida escalada de los aportes a seguridad social entra a ser tema de análisis 

y preocupación del gobierno nacional, al considerar que estos se han convertido en 

una carga prestacional relativamente alta para los empleadores. 
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Teniendo en cuenta que éstos deben aportar de forma obligatoria el 

equivalente al 9% de sus nóminas mensuales (como lo establece la ley tributaria 

vigente antes del 2012) además de las contribuciones al sistema de seguridad social, 

convirtiéndose en una fuerte problemática para que se mantengan los empleos 

actuales y peor aún para que se generen nuevas fuentes de empleo, debido a esta 

carga tributaria. 

 

Debido a lo mencionado sobre la evolución de los aportes parafiscales y la 

carga sobre la generación de empleo, se torna en la razón por la que el gobierno 

inicia desde el año 2010 un debate sobre la eliminación o restructuración de los 

aportes parafiscales que actualmente se distribuyen al SENA y al ICBF, con el fin de 

que se generaren nuevas fuentes de empleo y mitigar la tasa de desempleo. Es así 

como en el año 2012 el gobierno nacional mediante la última reforma en materia 

tributaria decide crear el Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE y exonerar 

de los aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF a aquellos contribuyentes 

correspondientes a los trabajadores que devenguen hasta 10 SMMLV, en beneficio 

de los trabajadores, de la generación de empleo y de la inversión social. 
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A través de la Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012 desde su artículo 20 al 37, 

se crea y normatiza el Impuesto al Renta de la Equidad CREE, señalando que este 

se liquidará con una tarifa del 9% en los años 2013, 2014 y 2015, pero que a partir 

del 2015 se reducirá del 8%, y además se liquidará en una declaración nueva que se 

deberá presentar con pago total. Adicional a lo mencionado, dicho impuesto a la 

equidad será el que reemplace el ahorro que tendrán todas las personas jurídicas 

contribuyentes de renta en materia de gastos laborales, en razón que ya no pagarán 

el porcentaje de aportes que como empleadores les tocaba hacer al SENA (2%) y al 

ICBF (3%), sobre cada uno de sus trabajadores asalariados a los cuales les paguen 

hasta 10 Salario Minino Mensual Vigente SMMV. 

 

7.3 marco teórico 

7.3.1 Evolución del impuesto a la equidad Cree 

 

El impuesto a la equidad-cree se creó a partir del 1 de enero de 2013 como 

aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la ley 

1607 DE 2012, y su periodo gravable es anual va desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año, este impuesto se genera por la obtención de ingresos en el 

año que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos es 

decir de los que deberán pagar el tributo. (Corredor, 2013) 
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Antes de la Reforma Tributaria, los empresarios tenían unas altas cargas 

fiscales con relación a la nómina, lo que era considerado por algunos expertos, como 

un obstáculo para la generación de empleo formal en el país. Por esto, con la Ley 

1607 de 2012, el gobierno desmontó el pago de algunos parafiscales – SENA e 

ICBF. 

Para aquellos contribuyentes pertenecientes al régimen ordinario y que en sus 

nóminas cuenten con trabajadores cuyos salarios estuvieran por debajo de los 10 

SMMLV. Además de eso y mediante el decreto reglamentario 1828 de 2013, se 

menciona además, que para estos mismos empresarios a partir del 1 de enero de 

2014, tampoco será obligatorio el pago de aportes a seguridad social 

correspondiente a salud. 

 

Para los periodos gravables 2013, 2014 y 2015 el punto adicional del 1% se 

distribuirá así: 

40% financiar instituciones de educación superior pública. 

30% nivelación UPC del régimen subsidiado de salud. 

30% inversión social sector agropecuario.  
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7.3.2 Impuesto a la equidad Cree 

 

Las personas responsables de presentar las declaraciones del impuesto Cree: 

 Contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios. 

 Sociedad  

 Persona jurídica y asimilada 

 Sociedad y entidad extranjera por sus ingresos en el país por medio de 

establecimientos permanentes o de sucursales. 

Y las personas no responsables de no presentar el impuesto a la equidad cree 

son: 

 Persona natural.  

 Entidad sin ánimo de lucro. 

 Sociedad declarada como zona franca a dic.31/12 o que hubieren radicado 

solicitud a 31-12-2012. 

 Usuario de zona franca y que se encuentre sujeta a la tarifa especial del 

impuesto sobre la renta y complementarios establecida en el artículo 240-1 

ET. 

La tarifa del impuesto se llevara de la siguiente manera de acuerdo a los años 

2013, 2014 y 2015 es del 9% y el 8% para los siguientes años. Para el impuesto 

sobre la Renta personas jurídicas la tarifa es del 25%. (Corredor, 2013) 
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El plazo para declarar y pagar es el definido en el Decreto 2972 de 2013, 

modificado por el Decreto 214 de 2014. El CREE se pagará en dos cuotas iguales 

así, de acuerdo con el último dígito del NIT del declarante que conste en el RUT, sin 

tener en cuenta el dígito de verificación: (Ministerio de hacienda y crédito público. , 

2013.) 

La base gravable se calcula así: Ingresos brutos susceptibles de incrementar 

el patrimonio, sin incluir las ganancias ocasionales. Rentas Brutas Especiales (-) 

devoluciones, rebajas y descuentos (-) ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 

ocasional = Ingresos netos (-) Costos (-) Deducciones (-) Rentas exentas (+) Renta 

por recuperación de deducciones = BASE GRAVABLE DEL CREE En todo caso, la 

base gravable del CREE no podrá ser inferior al 3% del Patrimonio Líquido del 

contribuyente en el último día del año gravable inmediatamente anterior. 

 

Las Personas Jurídicas están obligadas a declarar virtualmente, por lo tanto la 

declaración del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE se presentará a 

través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Las declaraciones 

presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema 

electrónico, se tendrán como no presentadas. (Corredor, 2013). 
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Se puede pagar de manera virtual a través de los servicios informáticos 

electrónicos o directamente en los bancos; para ello debe diligenciar el formulario 

490, el cual lo puede diligenciar por el sistema o adquirirlo de manera gratuita en los 

puntos de atención de la DIA 

A partir del 1° de septiembre de 2013, para efectos del recaudo y 

administración del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, todos los sujetos 

pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores. La retención se liquidará 

sobre cada pago o abono en cuenta realizado al Sujeto pasivo de este tributo de 

acuerdo con la tarifa que corresponda a la actividad económica. (Decreto 14 de 2014 

donde figuran las actividades económicas con su correspondiente tarifa). 

 

Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 

2012 fueron iguales o superiores a 92.000 UVT deberán presentar la declaración 

mensual de retención en la fuente a título de CREE, y para los que sus ingresos 

brutos sean inferiores a este tope su presentación será cada cuatro meses, la 

presentación y pago será de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, 

que conste en el Certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta 

el dígito de verificación y las fechas figuran en el decreto 2972 de 2013. (Ministerio 

de hacienda y crédito público. , 2013.) 
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Las empresas que anteriormente realizaban retenciones cuando compraban 

ahora deberán efectuar una Autoretención al momento de efectuar una venta y para 

ello debemos establecer los conceptos sujetos a Autoretención. 

Además se encuentran especificados en el decreto 1828 según lo 

especificado en el registro único tributario; es decir que cuando efectúo una venta 

debo practicarme una Autoretención de acuerdo a la actividad principal que se 

encuentra especificada en mi Rut, pero el decreto 1828 fue modificado por la ley 

Número 00014 de 2014 las tarifas, la base gravable para poder efectuar una 

retención a Titulo de CREE era el 100% de una venta. 

 

Ejercicio 1 

Un régimen común compra a un régimen común. 

Se genera una venta por valor un millón $1.000.000 la mercancía está 

gravada con el 16% de IVA, el ingreso se encuentra grabado a una tarifa del Ica del 

11.04 x 1000 las ventas se realizan a crédito; vamos a realizar el asiento contable 

tanto para el comprador como para el vendedor además tendremos en cuenta que el 

vendedor tiene una actividad principal según RUT, número 4752. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el comprador es quien 

siempre retiene, y el vendedor siempre autoretiene. 
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En la siguiente tabla encontramos unas mecánicas de retención al momento 

de vender como de actuar como comprador como por ejemplo en el régimen simple 

actúa como comprador a otro régimen simplificado no deberá efectuar retención en la 

fuente sin embargo un régimen simplificado actúa como comprador de un régimen 

común este régimen simplificado no efectúa ninguna retención pero el régimen 

común si deberá actuar una Autoretención por concepto de Cree 

 Lo mismo un gran contribuyente y una gran contribuyente autoretenedor le 

vende a un régimen simple deberá efectuar una Autoretención a título de renta y una 

Autoretención a título de CREE. 

 

Cuadro obtenido de: http://www.contabilizalo.com/app/operaciones-entre-regimenes/index.php 

 

 

http://www.contabilizalo.com/app/operaciones-entre-regimenes/index.php
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Registro contable del comprador régimen común. 

CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA  DEBITO CREDITO 

143501 COMPRAS DE INVENTARIOS  1000000   

240802 IVA DESCONTADO  160000   

236540 RETEFUENTE EN COMPRAS    35000 

236801 RETE ICA INDUTRIA Y COMERCIO   11040 

220505 PROVEEDORES NACIONALES   1113960 

  SUMAS IGUALES 1160000 1160000 

 

Registro contable del vendedor régimen común. 

CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA  DEBITO CREDITO 

413534 VENTAS MERCANCIAS   1000000 

240801 IVA GENERADO   160000 

1355152 ANTCIPO IMPUESTO DE RENTA 35000   

135518 
IMP INDUSTRIA Y COMERCIO 
RETENIDO 11040   

23657501 AUTORETENCION CONCEPTO CREE   4000 

131595 ANTICIPO DE IMPUESTO CREE 4000   

130505 CLIENTES NACIONALES 1113960   

  SUMAS IGUALES 1164000 1164000 

613505 COMERCIO > Y POR < 70% 700000   

143505 MERCANCIAS > Y POR <   700000 

  SUMAS IGUALES 1864000 1864000 

 

La actividad económica para este ejercicio es RUT 4752 por tanto buscamos 

en el decreto 014 del 2014 y su porcentaje es 0,40%. 
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7.3.3 Impacto en las pequeñas empresas. 

 

7.3.3.1 Cree aumenta la carga impositiva de las pequeñas empresas. 

 

“En el procedimiento tributario del 2014 este artículo señala la progresividad 

en las tarifas del impuesto sobre la renta, para el casos de la tarifa general o 

impuesto a la renta ordinario era del 33% vigente hasta el año gravable 2012 y 

modificado al 25% con la reforma tributaria, las tarifas progresivas quedarían como 

se muestra en el siguiente cuadro: 
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Las tarifas de renta progresivas se disminuyen con la reciente reforma 

tributaria que reduce la tarifa general al 25%, pero al comparar con la tarifa del 

impuesto CREE se evidencia un aumento en la  carga impositiva, él cual es mucho 

mayor para las nuevas pequeñas empresas; es decir, en el presente año 2013 la 

pequeña empresa constituida como persona jurídica (sociedad) pasa de no tributar 

(0%) en los dos primeros años (sin reforma) a pagar la tarifa del 9% del impuesto – 

CREE. 

 

Además de sustituir los ocho puntos porcentuales de la tarifa general del 

impuesto sobre la renta, el CREE también sustituyen los aportes a seguridad social 

en salud, parafiscales del ICBF y SENA.  

 

Sin embargo, se diferencia en que los aportes pagados serian deducibles en la 

determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta mientras que el 

impuesto para la equidad no es deducible, aumentando de esa forma la base 

impositiva y en consecuencia el impuesto.(Osorio,2013) 
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7.3.3.2 Impacto del desmonte de los parafiscales 

 

“El desmonte empieza desde el 1 mayo 2013, y surgen muchos interrogantes 

tanto a las empresas pequeñas como el empleado; es muy importante aclarar que 

los parafiscales son impuestos que anteriormente pagaban las empresas empleadora 

por cada uno de los trabajadores por concepto de aporte a la caja de compensación 

y para el financiamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (Icbf) y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lo cual generaba una carga para las 

empresas. 

 

Esto también obligaba de alguna manera a las empresas a limitarse a la hora 

de contratar más empleados, ya que, en el momento de pagar la nómina, estos 

aportes eran una cuantiosa suma. 

 

De esta manera, el Gobierno, en línea con el propósito de generar empleo 

formal, mediante la reforma tributaria decidió que se impusiera un nuevo impuesto 

que no se descontará desde la nómina de la empresa, sino que por el contrario, se 

tomará el 9% de las utilidades de la misma. 

La distribución del descuento quedó así: 2.2 puntos para el Icbf, 1.4 puntos 

para el Sena y 4.4 puntos para el sistema de seguridad social en salud.  
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El punto adicional será cobrado en 2013, 2014 y 2015. De éste será destinado 

un 40% para financiar las instituciones de educación superior públicas, 30% para la 

nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y 30% para la inversión social 

en el sector agropecuario.” (Consumidor informado, s.f.) 

 

7.3.3.3 El Cree genera un mayor impuesto sobre la renta pero también una mayor 

utilidad por distribuir. 

 

“Hoy en día Muchos empresarios están afirmando que la creación del 

impuesto sobre la renta para la equidad – CREE no incide en la carga tributaria 

porque fue dividir en dos la anterior tarifa general del 33%, donde el 25% es para el 

tradicional impuesto sobre la renta y el 8% para el nuevo impuesto CREE, así como 

también equiparan los valores dejados de pagar por aportes a salud, ICBF y SENA 

con éste gravamen. 

Para verificar las afirmaciones es necesario comparar el anterior escenario 

donde los costos y gastos por aportes a salud, ICBF y SENA se deben pagar y 

disminuyen la base gravable del impuesto sobre la renta, con el nuevo escenario 

donde no existen la obligación de pagar dichos aportes a cambio del sometimiento al 

CREE que no es deducible”(Osorio,2013) 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con la nueva reforma la economía nacional Colombiana llego a su máximo 

niveles históricos en el año 2012 subió 4 %. (Dirección de impuestos aduana 

nacional DIAN, s.f.) 

El impuesto a la equidad Cree es un nuevo impuesto, de naturaleza similar 

pero distinto al impuesto de renta y complementarios. 

 

Cuadro obtenido de: Conferencia DR. Jesús Orlando Corredor 

La exoneración de los aportes a partir del 1 de mayo 2013 en la situación para 

pequeñas empresas se basa en la ley 1429, el cual se da la exoneración SENA e 

ICBF menor de 10 smlmv, gradualidad aporte Caja de compensación, y la 

gradualidad total parafiscal mayor de 10 smlmv. 
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La progresividad de las pequeñas empresas (pymes) entre los años 2013 al 

2018 se da así: 

 

Cuadro obtenido de: Conferencia DR. Jesús Orlando Corredor 

A partir del 1 de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del pago de las 

cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 

renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la 

equidad -CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
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Nombre empleado Total devengado Antes ley 1607 Ley 1607 

Juan Carlos 10.000.000 Sena 2% 
I.C.B.F 3% 
Caja c 4% 

Sena 2% 
I.C.B.F 3% 
Caja c 4% 

Harold William 5.000.000 Sena 2% 
I.C.B.F 3% 
Caja c 4% 

Caja c 4% 

Claudia Yaira 3.800.000 Sena 2% 
I.C.B.F 3% 
Caja c 4% 

Caja c 4% 

Luis Antonio 589.500 Sena 2% 
I.C.B.F 3% 
Caja c 4% 

Caja c 4% 

Totales 19.389.500 1.745.055 1.275.580 

 

Con relación al ejercicio expuesto anteriormente, se puede apreciar que las 

empresas reducen el pago de parafiscales en comparación con la ley tributaria 

anterior, pero también es de tener en cuenta que a pesar que la nómina se reduce, 

en las ventas se incrementa el impuesto cree, y se paga el parafiscal, esto ocasiona 

que la evasión del impuesto sea menor en proporción a lo que se venía registrando 

en el pago de la nómina con la ley anterior, aquí también se nota un menor gasto 

deducible que incrementa las utilidades y por tanto incrementa la renta a pagar. 
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A partir del 1 de mayo de 2013, se establece una retención en la fuente a título 

de este Impuesto la cual se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al 

contribuyente sujeto pasivo.  Las tarifas son 0,30%, 0,60%, y 1,50%, para esto se 

deberá solicitar Rut actualizado o declaración juramentada de acuerdo a la 

Resolución 139 de 2012. 

Con la creación del impuesto CREE las empresas están ayudando a financiar 

la salud, educación de los Colombianos y el bienestar de nuestros hijos, Además, al 

no gravar la nómina como los parafiscales sino las utilidades de las empresas, 

promueve el empleo y por ende el progreso de millones de colombianos. 

 

9. RECOMEDACIONES 

 

Dos de las terceras partes de la fuerza laboral es informal. Esta es la 

tendencia que se pretende romper con la creación de la Contribución Empresarial 

para la Equidad (Cree).  

 Los empleados que contraten personas cuyos sueldos sean menores a los 10 

salarios mínimos mensuales no tendrán que pagar esos aportes. (Del Icbf, la salud y 

el Sena.) 

Pagar parafiscales o pagar CREE, eso depende de la actividad económica de 

la empresa ya que él impuesto CREE no tiene monto, porque de acuerdo al decreto 

014 del 2014 se modificó la tabla de tarifas y el porcentaje depende de la actividad 

económica de la empresa y 0.4%, 0.8% y 1.60%. 
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El Cree será el tributo que sustituirá su financiación (Icbf, la salud y el Sena) y 

serán las utilidades de las empresas las gravadas con él.  

Este nuevo tributo haría parte del impuesto sobre la renta para las personas 

jurídicas, cuya tarifa es del 33%. Sin embargo, esta tasa no se aumenta. Lo que se 

pretende hacer es dividir el gravamen en dos: 25%, como quedaría el impuesto 

original, y 8%, que sería el Cree.  
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