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Resumen 

 
El gobierno busca incentivar la económica a través de beneficios tributarios relacionados en el 

Estatuto Tributario de Colombia, incentivando el crecimiento del sector tecnológico que según 
reporte del MINTIC en el 2019 las TIC obtuvieron un crecimiento del 1,08% del PIB nacional gracias 
a estrategias y mecanismos implementados en el mismo sector económico. El ensayo que se presenta 
es de tipo argumentativo y tiene como objetivo dar a conocer las diferentes estrategias o canales de 
compensación salarial y mecanismos que pueden ser implementados con base a los salarios directos o 
indirectos que se acuerden entre las partes desde la firma del contrato o acuerdo laboral existente a 
través de un estudio documental; de igual forma, revisar y estudiar los diferentes beneficios otorgados 
por el gobierno a los empresarios que favorezcan al empleador y sus trabajadores, y las estrategias de 
compensación salarial que beneficien ambas partes. La conclusión principal es que los beneficios 
otorgados por el gobierno favorecen tanto al empleador como a sus trabajadores desde lo tributario y 
lo emocional; favoreciendo al empleador tributariamente al asumir los gastos por salud, educación y 
alimentación de sus trabajadores y beneficiando a los empleados como parte de su salario emocional 
el poder acceder a salud, educación y alimentación. Haciendo énfasis en el beneficio tributario que 
genera el gasto por medicina prepagada y el cual puede ser deducible de renta para ambas partes en la 
misma proporción en la sea asumido el gasto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras claves: Planeación tributaria, deducciones, beneficios, salario directo, salario indirecto, 
ingreso, impuestos y compensación 
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Abstract 

 
The government seeks to incentivize the economy through tax benefits related to the Colombian 

Tax Statute, encouraging the growth of the technological sector that, according to a report by the 
MINTIC in 2019, ICT obtained a growth of 1.08% of national PIB due to strategies and mechanisms 
implemented in the same economic sector. The essay presented is argumentative and aims to publicize 
the different strategies or channels of salary compensation and mechanisms that can be implemented 
based on the direct or indirect salaries agreed between the parties since the signing of the contract or 
existing labor agreement through a documentary study; likewise, review and study the different 
benefits granted by the government to employers that favor the employer and its workers, and the 
salary compensation strategies that benefit both parties. The main conclusion is that the benefits 
granted by the government favor both the employer and their workers from the tax and emotional 
aspects; taxing the employer by assuming the expenses for health, education and food of their workers 
and benefiting employees as part of their emotional salary to access health, education and food. 
Emphasizing the tax benefit generated by the expense for prepaid medicine and which can be 
deductible from income for both parties in the same proportion in which the expense is assumed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Tax planning, deductions, benefits, direct salary, indirect salary, income, taxes and 
compensation. 
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Introducción 

     Este ensayo de tipo argumentativo, pretende demostrar como la planeación tributaria es un 
mecanismo que ayuda a estructurar las finanzas de un sector económico, con base en normas y leyes 
que identifiquen el buen uso de los recursos y el futuro de las finanzas de una organización, 
administrando de manera adecuada las estrategias sustentadas y soportadas de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Tributario Nacional de Colombia y las cuales pueden ser incorporadas por 
las compañías, con el fin de generar no solo un beneficio tributario al ser deducibles de renta, sino que 
a su vez sean un beneficio para los empleados al ser favorecidos por las decisiones y estrategias 
implementadas por las organizaciones, las cuales hacen énfasis en la educación y/o capacitación, salud, 
bienestar y protección de sus trabajadores.   

 
Tales beneficios deben ser estructurados de tal manera que las organizaciones creen estrategias con 

base a la norma legal en Colombia para la implementación de políticas que orienten los recursos 
fiscales hacia un fin común, sin necesidad de acudir a la elusión o evasión tributaria. Dando inicio al 
estudio, análisis y evaluación, de cuáles serían las posibles políticas que una compañía del sector 
tecnológico deba adoptar dentro de su plan de estrategias, con el fin de atraer talento humano, que 
beneficie a la compañía como fuente principal de ingreso al trabajador, y a sus colaboradores o 
trabajadores como fuente de conocimiento y/o mano de obra.  En donde ambos hacen parte del 
mismo ente y quienes serán beneficiados a través de la planeación a seguir y la compensación salarial, 
como retribución al desempeño por el cumplimiento de las labores asignadas según su contrato o 
labor para lo cual fue contratado. 

 
La compensación salarial es la retribución o pago que el empleador da a sus trabajadores, conocido 

comúnmente como sueldo, salario o prestaciones; las cuales son utilizadas como retribución al 
empleado por los trabajos realizados y los cuales a su vez sirven como medios de atracción o retención 
del recurso humano calificado; en donde por medio de incentivos se logra motivar al personal, al 
establecer vínculos laborales entre el costo que asume el empleador y la productividad del empleado. 

 
Así mismo, conocer los diferentes mecanismos que pueden ser implementados siguiendo lo 

estipulado en la ley, como estrategias de compensación salarial que sean deducibles para el empleador, 
en beneficio a sus empleados, ya sea en dinero y/o en especie; llámese especie a los mecanismos que 
la compañía utiliza como estrategias dentro de su planeación tributaria, en busca de beneficios que 
ayuden en el desarrollo de su objeto social. Lo que conlleva a estudiar y evaluar las estrategias de 
compensación existentes en Colombia, como parte fundamental para argumentar la importancia de 
conocer los beneficios que el Estado brinda como herramientas para facilitar el crecimiento y 
desarrollo económico del país, generando impacto positivo al implementar estrategias para incentivar 
la educación, salud y bienestar en el trabajo, que ayudan a las empresas del sector tecnológico a crecer 
y fortalecer de manera competitiva su capital de trabajo humano, gracias a que invierten en sus 
trabajadores, sin enriquecerlos, pero contribuyendo en su crecimiento personal, profesional y dando 
valor agregado a su labor a desempeñar, generando un perfil calificado que se adapte a todo tipo de 
labores y que a su vez devengue mayores ingresos como resultado a las estrategias implementadas al 
interior de las compañías para incentivar el crecimiento profesional y personal del trabajador, quienes 
a su vez comparten los mismos objetivos hacia una misma meta. 
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La compensación laboral y su administración 

 
Existen diferentes mecanismos que utilizan las compañías como medios o canales de 

compensación o retribución por las labores desempeñadas por los trabajadores, las cuales son 
estructuradas con base a las políticas y contratos laborales. Compensaciones que hacen parte del costo 
de producción o gasto administrativo, según el cargo o área en la cual se desempeña una labor. 

 
Es por esto que no solo se deben revisar los aspectos de la base salarial asignada a un cargo en 

específico, sino que a su vez estructurar las bases salariales en torno a la planificación de estrategias 
que ayuden en el desempeño de manera productiva y que a su vez se conviertan en fuentes de inversión 
y manejo adecuado de los recursos con los que cuenta una compañía y los cuales son puestos a 
disposición de los empleados para lograr los objetivos y metas propuestas. Planeación que se requiere 
para controlar y reducir gastos asumidos por las organizaciones y sus trabajadores, como se menciona 
en el documento La planeación tributaria y financiera en la consecución de un mismo fin ¨maximizar utilidades¨ 
(Hernández, 2010), el cual hace énfasis en la importancia de optimizar los recursos de manera legal, 
estableciendo y planeando el futuro financiero de las organizaciones en beneficio de todos, y a su vez 
revisar los aspectos que favorecen a las organizaciones y a sus trabajadores al conocer los beneficios y 
la forma en cómo estos deben ser aplicados.  

 
La compensación salarial puede ser de forma directa o indirecta, en donde las compañías que solo 

utilizan la forma directa pagan los servicios prestados o incentivos otorgados a sus empleados en 
dinero, y quienes otorgan compensación indirecta, buscan medios para incentivar a sus empleados de 
forma emocional, en donde el pago se genera a través de mecanismos que incentiven al empleado a 
continuar en la compañía y a lograr mejores resultados, como por ejemplo la opción de trabajar desde 
casa, facilitando al empleado el no movilizarse de su entorno, quien se  ve favorecido al no tener que 
pagar un pasaje de transporte o verse expuesto al tráfico de la ciudad. Del mismo modo, existen 
quienes implementan ambos medios, como mecanismos de retención o atracción de personal 
calificado, como lo son incrementos o incentivos en dinero y beneficios corporativos por logros 
alcanzados o antigüedad en la compañía, entre otros. En resumen, las compensaciones se pueden 
clasificar en directas o indirectas como se muestra a continuación, en la gráfica 1; 

 
Fuente. Gráfica 1, Tipos de compensación salarial (Morales & Velandia, 1999) 
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Estos medios van ligados a la misión, visión y valores para lograr los objetivos propuestos, desde 
el departamento de recursos humanos, quienes van de la mano de los demás departamentos, buscando 
estrategias que logren un equilibrio económico y emocional entre los trabajadores y sus empleadores, 
hasta el resultado que trae consigo estructurar los mecanismos a utilizar para el sistema salarial o de 
compensación, los cuales deben ir acorde a las necesidades de la compañía y sus colaboradores.  

 
Un sistema salarial estructurado, depende de las políticas, objetivos y metas que una compañía 

establece con base a los resultados que quiere lograr con ayuda de su equipo de trabajo y la importancia 
que esta le da al crear beneficios que ayuden a que sus trabajadores vean su lugar de trabajo como una 
oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. En donde la motivación y el valor percibido por el 
empleador y los trabajadores depende de que tan claros sean sus objetivos y políticas de compensación 
salarial como se menciona en el artículo publicado por la Universidad Tecnológica de Pereira 
Colombia ¨Compensación y beneficios salariales; atracción y retención de trabajadores¨. (Montoya, Portilla, & 
Benjumea, 2008), el cual hace énfasis en la importancia de capacitar al personal de trabajo para lograr 
mejores resultados, en donde las compañías deben crear mecanismos que faciliten que sus empleados 
cumplan con las expectativas del mercado, muchas de ellas en entorno a la educación y capacitación 
del personal, el cual debe cumplir con ciertos requisitos, al verse expuestos a la exigente demanda y al 
querer innovar e incursionar en nuevos mercados.  

 
Dado lo anterior se requiere de un estudio interno, en donde el departamento de recursos humanos 

y la gerencia debe evaluar el proceso desde la creación de un puesto hasta el resultado que se espera, 
en donde la persona que asumirá el rol para el puesto asignado, requiere de recursos que la compañía 
debe otorgar para que el empleado cumpla con la labor para la cual fue contratado y a su vez se creen 
medios para evaluar el desempeño de su labor realizada, la cual debe ir ligada a una compensación  e 
incentivos salariales que motiven al empleado a desempeñar mejor su labor, creciendo 
profesionalmente  y proporcionando estabilidad laboral.  

 
 

Gastos deducibles de renta en Colombia 

 
En Colombia el Estado ha incorporado mecanismos que incentiven la economía interna del país, 

creando medidas que ayudan a los empresarios a alivianar parte de su carga fiscal, a través de gastos 
que son deducibles de renta. Según el artículo 107 E.T,  

 
¨ Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad 
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que 
sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en 
cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos 
siguientes. ¨ (Secretaria del Senado, s.f.) 

 
Cumpliendo a su vez tres requisitos para poder ser deducibles, los cuales son la necesidad de 

generar un gasto, la relación causa efecto que esté tiene frente al ingreso y la proporcionalidad que 
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existe entre el gasto y el ingreso, con el fin de demostrar que el gasto a deducir guarda correlación con 
la actividad generadora de ingreso. 

 
Con ciertas limitaciones, que el Estado ha estipulado, con el fin de controlar y medir las 

deducciones desde el ámbito fiscal.  
 
Deducciones que podrán ser aceptadas cumpliendo lo que determina la ley, entre las cuales a 

continuación se mencionan las que generan beneficios no solo a los empleadores o empresarios, sino 
que a su vez genera beneficio a trabajadores o colaboradores dentro de un mismo marco legal, el cual 
es incorporado gracias a estrategias de compensación salarial, sustentadas y expuestas a disposición 
para que las compañías del sector tecnológico las adopten de tal forma que beneficien a sus empleados 
por medio de los llamados salarios indirectos y las mismas que ellos como empleadores soportan ante 
las entidades reguladoras como deducibles de renta.  

 
Todo gasto asumido por la compañía en educación y salud hacia sus empleados y que a su vez 

traiga beneficios dentro la organización, por el resultado que dicho gasto pueda ocasionar ya sea a 
corto, mediano o largo plazo, y que a su vez conlleve a un crecimiento económico, gracias a los 
resultados por los gastos incurridos; son deducibles de renta siempre y cuando sean sustentados y a 
su vez tengan relación con su actividad económica. Del mismo modo existen limitantes frente a los 
gastos deducibles de renta los cuales son mencionados en el Estatuto Tributario de Colombia en los 
artículos 336 y 387 

. Artículos que mencionan los limitantes para las rentas exentas y deducciones en cuanto a las 
células de rentas de capital, de trabajo y de rentas no laborales.  

 
Como primer limitante está el porcentaje en relación a los ingresos percibidos y al número de UVT 

que dicho monto no puede exceder, de acuerdo con el artículo 336 E.T, el cual se cita a continuación, 
 

¨ 3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta 
cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede 
exceder de cinco mil cuarenta (5.040) UVT¨. 
(Secretaria del Senado, s.f.) 

 
En donde como regla fundamental las deducciones no podrán exceder el 40% del total de los 

ingresos devengados menos los ingresos no constitutivos de renta, ni 5,040 UVT correspondiente al 
total de la suma entre los ingresos obtenidos exceptuando lo que corresponde a dividendos y ganancias 
ocasionales.  

 
Por otro lado, están los limitantes que un trabajador debe conocer en cuanto a las deducciones y la 

forma en cómo estas deben ser aplicadas. De acuerdo con el Artículo 387 E.T los trabajadores que 
cuenten con préstamos de vivienda y por los cuales estén pagando intereses, podrán deducirlos de 
renta según lo estipulado por ley, en donde la base de retención disminuirá proporcional al reglamento, 
hasta 100 UVT mensuales, además el trabajador podrá deducir los pagos por salud siempre y cuando 
estos no excedan 16 UVT mensuales y hasta un 10% del total de sus ingresos brutos por concepto de 
dependientes, hasta un máximo de 32 UVT mensuales. Teniendo en cuenta que el total de las 
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deducciones y rentas exentas no podrán superar el 40% del resultado de restar del monto pagado los 
ingresos no constitutivos de renta, como se menciona en el artículo 388 E.T 

Agregando los efectos positivos y negativos que los beneficios tributarios traen para el Estado y la 
falta de información o control sobre los mismo, como se menciona en el documento “Tributación y 
Equidad en Colombia” (Steiner & Cañas, 2013), el cual hace énfasis en la ¨renuncia del Estado a la 
recaudación¨ del impuesto para estimular el empleo y la economía del país, a través de los beneficios 
mencionados anteriormente y los cuales hacen parte del Estatuto Tributario de Colombia.  

 
Una de las desventaja es la dificultad para el Estado o las entidades de control administrar y 

controlar la aplicabilidad de los mismos, evitando la evasión y elusión, siendo difícil corroborar la 
información declarada por los contribuyentes en torno a los porcentajes máximos a deducir y los 
requisitos que se necesitan para acogerse al beneficio tributario como la norma lo establece, 
ocasionando distorsión en la economía al existir beneficios tributarios por sectores económicos, 
generando inequidad y desventajas competitividad a nivel comercial, trayendo como ejemplo los 
beneficios tributarios para el sector tecnológico en inversiones realizadas en investigación, ciencia o 
tecnología según el Artículo 256 E.T  y el sector hotelero en donde el servicio prestado por nuevos 
hoteles construidos dentro de los 15 años siguientes se considerarán rentas exentas según Artículo 
207-2 E.T, creando resultados inesperados y toma de decisiones con base a cifras que no reflejan el 
impacto que trae consigo un beneficio tributario para el sector económico y la empresa que se acoge 
al mismo. 

 
 

Estrategias de compensación deducibles de renta para el sector Tecnológico 

 
 
El sector tecnológico es uno de los sectores con mayor crecimiento y el cual demanda mayor 

conocimiento, por el cambio que se ha venido evidenciando en el transcurrir de los años. Según el 
artículo publicado por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTic, 
2019) la tasa de crecimiento económico del sector de las TIC en el 2019 superó el crecimiento del PIB 
nacional en un 1,08%, argumentando que el incremento fue gracias a los convenios firmados que 
incentivan la educación en tecnología y capacitar el personal para fortalecer la economía, afirmando 
que el sector tecnológico es el motor principal de la economía, donde grandes compañías han generado 
la necesidad de atraer nuevos mercados al incursionar en nuevas tecnologías y medios que demandan 
mayor conocimiento y entrenamiento del personal, el cual debe cumplir con ciertos estándares para 
dar valor agregado y crear habilidades que ayuden a lograr los objetivos propuestos; los cuales pueden 
ser alcanzados de tal forma que no solo ayudan en el desarrollo económico de la compañía, sino que 
a su vez activen el desarrollo económico del país.  

 
Por lo mencionado anteriormente el Estado ha creado beneficios, a través del Estatuto Tributario 

de Colombia y que gracias a las entidades como el Ministerio de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia y Colciencias, se ha fortalecido la educación e investigación en el país 
al incentivar la economía a través de mecanismos de financiación y ayudando al sector tecnológico a 
reducir su base gravable, a través de gastos deducibles de renta, que ayudan a que el sector sea más 
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rentable y a su vez las personas involucradas cuenten con el conocimiento adecuado, al verse 
favorecidas al implementar las medidas propuestas por el Estado como estrategias de compensación 
salarial.  

 
La primera estrategia de compensación salarial que beneficia no sólo al empleador, sino que a su 

vez beneficia a los trabajadores, es la educación y/o capacitación, en donde todos se ven favorecidos 
gracias a que contribuyen al crecimiento económico a través de la inversión en tecnología e innovación, 
haciendo que las compañías desarrollen sus estrategias con base a un beneficio en conjunto, con el fin 
de lograr resultados positivos, al invertir en la educación de sus empleados fuente principal de ingreso 
y quienes requieren fortalecer conocimientos y estar en la vanguardia para cumplir con las expectativas 
del mercado y a su vez ser más competitivos para generar mayor satisfacción a sus consumidores.  

 
Entre los beneficios que establece la ley están los mencionados en los artículos 158-1 y 256 E.T, 

los cuales hacen énfasis en el derecho a descontar de su impuesto sobre la renta a cargo del 25% el 
valor invertido en ciencia, tecnología e innovación, valor que debe ser deducible durante el mismo 
periodo en el que se realice la inversión y cuando este sea reconocido y avalado por Colciencias y 
el  Consejo Nacional de Beneficios Tributarios; así mismo lo establecido en el artículo 107-2 E.T, las 
deducciones otorgadas por pagos realizados a entidades educativas para la educación de los empleados, 
y los cuales deben ser debidamente soportados.  

 
Lo anterior haciendo énfasis en el beneficio que trae consigo implementar estrategias tributarias 

dentro de las compañías que a su vez generen beneficios en el sector económico, ayudando a fortalecer 
el conocimiento del capital humano como ¨pago¨ o retribución por las labores realizadas, gracias a 
poner en práctica dichos conocimiento que hacen que la compañía se fortalezca, se acredite y quien a 
su vez se beneficie tributariamente. Los empleados a su vez reciben su pago como retribución a su 
labor y conocimiento adquirido, a través de compensación monetaria o emocional en donde juega de 
manera importante el papel del departamento de recursos humanos y la forma en cómo se establecen 
las estrategias de compensación, para incentivar el crecimiento interno de la organización a través de 
las capacitaciones, acreditaciones y estudios financiados por las compañías como gastos de inversión 
hacia el conocimiento y capacitación de sus empleados, quien se ven beneficiados al adquirir nuevas 
habilidades que los ponen en una posición más competitiva frente al mercado laboral y que a su vez 
adquieren mejores condiciones al recibir los beneficios que brinda el Estado a través de sus 
empleadores. 

 
El segundo beneficio y no menos importante es la medicina prepagada, beneficio que favorece al 

personal en general y que gracias a su existencia ayuda a minimizar el riesgo por la falta de atención 
del servicio de seguridad social obligatoria y que como derecho fundamental tienen todos los 
colombianos, como se establece en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia (Secretaria 
Nacional del Estado, 1991), haciendo énfasis en la obligación que tiene el Estado de garantizar el 
servicio y acceso a la salud a todas las personas, estimulando la creación de entidades privadas que 
ofrecen mejor servicio y mayor cobertura, lo que ayuda a garantizar una atención oportuna con los 
especialistas adecuados minimizando el tiempo en respuesta y ofreciendo servicios que el sistema de 
salud pública no cubre.   
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Por lo anterior una de las estrategias a implementar son  las ligadas al bienestar y protección de los 
empleados, quienes a través de la medicina prepagada otorgada por medio de las empresas y los 
diferentes convenios corporativos y descuentos otorgados por las entidades prestadoras de salud, se 
ven favorecidos, como parte de su remuneración no salarial que ayuda a minimizar las obligación que 
la compañía tiene frente a los aportes obligatorios de salud y parafiscales y los cuales a su vez son 
deducibles de renta, garantizando mejor cubrimiento en salud y favoreciendo a los empleados fuente 
principal de ingreso de las compañías. En donde como se menciona en el artículo 387 E.T, serán 
deducibles de la base de retención;  

 
a. Los pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada vigilada por 
la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o 
dependiente. 
 
b. Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compañías de seguros vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, con la misma limitación del literal anterior. 
(Secretaria del Senado, s.f.) 

 
Siendo este un beneficio no solo para el empleador al ser este un gasto deducible en la 

determinación de la base del impuesto de renta, sino que a su vez es un beneficio para el empleado 
quien es el que recibe el servicio prestado por las entidades de salud; pago realizado a terceros por la 
prestación de servicios médicos el cual no constituye ingreso para el trabajador, pero si se puede incluir 
en las estrategias de compensación salarial como salario emocional. Aclarando, que depende de las 
políticas de compensación acordadas entre las partes este puede ser asumido en un 100% por el 
empleador o en un porcentaje inferior, lo que quiere decir que la porción que asuma cada parte es la 
correspondiente a ser deducible de la base para la aplicación de retención en la fuente por pagos 
laborales, del mismo modo se deben tener en cuenta los limitantes expuestos anteriormente. 

 
Como última estrategia expuesta en el presente ensayo, existen los pagos a terceros por 

alimentación de sus trabajadores o familiares, como otra estrategia de compensación o incentivo hacia 
el empleado, sin perjudicar al empleador. Dado que los pagos realizados por concepto de alimentos 
pagados a sus empleados podrán ser tratados como costos o deducciones, en donde existen dos formas 
o métodos a utilizar y los cuales dependen de cómo serán tratados. 

 Como primera medida se pueden considerar pagos en especie, los cuales estarían incluidos como 
base para la seguridad social y parafiscal, o considerarlos como un pago de mera liberalidad, el cual no 
es constitutivo de salario y tampoco sería base para el pago de salud y prestaciones sociales.  

Este beneficio como estrategia de compensación no constituye un ingreso para el trabajador, sino 
para la entidad que presta el servicio de alimentación o la venta de vales, lo que favorece al empleador 
ya que como se describe en el artículo 387-1 E.T, son deducibles en la determinación del impuesto de 
renta. Para el caso del empleado, se ve favorecido ya que cuenta con medios que facilitan la adquisición 
o compra de alimentos por medio de los vales o tiquetes, generando satisfacción y beneficios al poder 
cubrir ciertos gastos por medio de los diferentes mecanismos que el gobierno crea para facilitarle al 
empresario la disminución de la base gravable y al mismo tiempo favoreciendo al empleado al recibir 
dichos beneficios a través de las estrategias implementadas por las organizaciones para bienestar 
común, facilitando a las compañías la creación de políticas o estrategias de compensación salarial, con 
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base a las diferentes estrategias o mecanismos listados a lo largo del documento, los cuales dependen 
de los objetivos trazados y las metas por lograr desde el ámbito laboral y/o comercial. 

 

 
Conclusiones 

 

 
El gobierno a través del Estatuto Tributario incentiva la economía y crecimiento del país, otorgando 

ciertos beneficios que ayudan al empresario en la administración de sus finanzas; beneficios tributarios 
con ciertos limitantes y condiciones según lo establecido en la ley y los otorgados a empresarios que 
inviertan en tecnología, innovación y/o educación, dando como resultado el crecimiento del sector 
tecnológico como lo reportado por el MINTIC en el año 2019, llegando a un crecimiento del 1,08% 
del PIB Nacional.  

 
Los mecanismos de compensación salarial de tipo directo o emocional son los medios que debe 

utilizar el departamento de recursos humanos como herramienta para otorgar beneficios tributarios 
que favorezcan a los empresarios y a sus trabajadores. 

 
Para lograr el beneficio tributario se deben cumplir ciertos requisitos y limitantes. Para la medicina 

prepagada el gasto a deducir no podrá exceder las 16UVT mensuales y su gasto podrá ser deducible 
de renta en la misma proporción según lo establecido en las políticas de compensación en relación 
con el porcentaje que deberá asumir el empleador ya sea parcial o totalmente. Los gastos por educación 
asumidos por el empleador podrán ser descontados en un 25% del valor invertido del impuesto sobre 
la renta recibiendo a cambio el empleado la educación como beneficio en salario emocional; el gasto 
en alimentación será deducible para el empleador con un beneficio para el empleado al poder acceder 
a dichos vales o bonos alimenticios para uso y beneficio del trabajador y sus familiares.   

 
 Dando como resultado que los beneficios tributarios otorgados por el gobierno a través del 

Estatuto tributario favorecen económicamente al empleador y al trabajador los beneficia en el 
momento en el que se hace uso del recurso o beneficio otorgado como salario emocional y/o el gasto 
en medicina prepagada sea asumido parcial o totalmente para que esté pueda ser deducible de renta 
cumpliendo lo que establece la ley, que la compañía prestadora del servicio de salud sea vigilada y 
avalada por la Superintendencia Nacional de Salud y el total a deducir no sobrepase las 16UVT. 
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