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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo comparar los estímulos y beneficios fiscales 

que inciden en la producción agrícola en Colombia y México para el año gravable 2016. Este 

estudio se desarrolló teniendo en cuenta la metodología cualitativa eligiendo el estudio de caso 

para conocer más de cerca la realidad a investigar, asimismo se apoyó la investigación con la 

técnica de recolección de información mediante encuestas, dirigido a los agricultores o 

administradores del negocio agrícola objeto de estudio. Los principales resultados de la 

investigación reflejan, que a pesar de contar con gran oportunidad  para desarrollar actividades 

agrícolas por las extensiones de tierras fértiles y el constante crecimiento de la actividad en el 

caso colombiano, el agricultor en México tiene mayores beneficios y estímulos fiscales, esto 

se debe fundamentalmente a la estructura de las leyes tributarias vigentes en el primer  país, 

mismas que en búsqueda de una  equidad en el trato hacia los contribuyentes, no ofrece 

relevantes beneficios en este tema para la actividad. 

  
Palabras clave: Estímulos y beneficios fiscales; Leyes Tributarias; México; Colombia; Sector 

agrícola. 
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Abstract 

This research aims to compare the stimulus and tax benefits that affect agricultural production 

in Colombia and Mexico for the taxable year 2016. This study was developed taking into 

account the qualitative methodology choosing the case study to learn more about the reality to 

investigate, also supported the research with the technique of information collection through 

surveys, addressed to the Farmers or administrators of the agricultural business under study. 

The main results of the research reflect, that despite having a great opportunity to develop 

agricultural activities for the extensions of fertile land and the constant growth of the activity 

in the Colombian case, the farmer in Mexico has greater benefits and fiscal stimulus, this is 

mainly due to the structure of tax laws in force in the first country, which in search of fairness 

in the treatment of taxpayers, does not offer relevant benefits in this issue to The activity. 

Key words: stimulus and tax benefits, food security, Mexico, Colombia and Agricultural 

Sector. 
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Introducción 

 

El sector agrícola comprende la acción de actividades como la siembra, cultivo, 

cosecha en tierra hasta la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. De acuerdo a su actividad este sector pertenece dentro de 

la división económica clásica al sector primario, el cual genera muchos beneficios a la 

economía de un país, en el presente trabajo de investigación se estudiará     como los estímulos 

y beneficios fiscales influyen en el agricultor para incentivar la producción, específicamente 

en México y Colombia. 

Los gastos fiscales son un concepto importante en la economía de estos países, pues la 

decisión de los gobiernos de incluirlos en sus políticas es estudiada cuidadosamente, aclarando 

que cuando se habla de gastos fiscales se hace relación a lo que el país va a dejar de recibir 

por la mayor fuente de ingresos que tiene, las contribuciones.  

La presente investigación es un estudio de caso comparativo, el cual pretende conocer 

los aspectos a considerar dentro de la actividad agrícola realizada por una persona natural para 

Colombia, y persona física para México. 

En el desarrollo del primer capítulo se describen las situaciones del sector y la 

problemática, la misma que permite describir la sistematización necesaria para realizar la 

investigación. 

El segundo capítulo contiene los fundamentos legales de Colombia y México, con 

relación a la legislación correspondiente al caso de estudio, así como teorías que apoyan la 
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investigación y los argumentos que generan la hipótesis planteada, la cual al final de la 

investigación, se confirmara o rechazara.  

El tercer capítulo soporta la metodología empleada en la investigación, es decir, señala 

los métodos existentes, y el escogido para el desarrollo del presente trabajo, también las 

técnicas utilizadas para lograr conocer el problema, desarrollar los estudios, y plantear las 

posibles soluciones. También contiene el modo utilizado para la recolección, análisis, y 

comprensión de la información. 

Y en el cuarto capítulo se muestra los resultados obtenidos luego de determinar el ISR 

para cada sujeto de estudio, concepto en el cual se concentran los mayores estímulos y 

beneficios fiscales en México, es decir se establece un estudio comparativo con Colombia. 

Apoyado en todos los fundamentos que contiene el capítulo dos, se realizaron técnicas de 

investigación para lograr obtener un resultado del cual trata este capítulo. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento y justificación del problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Dentro de las erogaciones que tiene todo negocio el impuesto sobre la renta si bien es 

la contribución que hace cada ciudadano es el de más importancia al momento de planear que 

la cantidad a pagar sea disminuida, pues disminuye el valor de ganancia obtenida.  

La actividad agrícola si bien depende de los factores que ofrezca cada país, también su 

resultado depende de cómo se incentiva desde el aspecto tributario y comparar los escenarios 

de economías semejantes permitirá encontrar modelos a seguir en el escenario menos 

favorecidos. 

 El hombre en su caracterización sociológica ha ido expandiendo los ámbitos 

económicos que le han permitido evolucionar, existir, mantenerse, es así como no ha logrado 

dejar a un lado algo esencial para cualquier individuo, el sustento alimenticio. 

La alimentación en la sociedad ha permitido que la evolución en la industria y por 

ende el sector agrícola ha servido de base para el crecimiento y la reducción de la pobreza en 

muchos países, pero muchos más podrían beneficiarse si los gobiernos y los donantes 

desandarán el camino recorrido durante años de desatención en materia de políticas y 

solucionaran el problema de inversiones insuficientes e inadecuadas en el sector agrícola. 

Si se quiere incrementar la producción de la agricultura de manera sustentable e 

incluyente, “los países deben avanzar en la construcción de políticas que fomenten la 

productividad y la competitividad, que promuevan la equidad y el aumento de los ingresos de 
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los productores más necesitados y que aseguren la sostenibilidad de los recursos naturales y la 

adaptación de su agricultura al cambio climático” (Miguel García IICA, 2015). 

El crecimiento de América latina se evalúa por medio de la evolución de quienes lo 

conforman, es decir de la economía de los países americanos es por ello que los países han 

integrado tratados comerciales, financieros, humanos, que permitan unir fuerzas y lograr una 

estatura económica que permita relacionarse hombro a hombre con gigantes económicos, en 

las actividades primarias se encuentra el sector agrícola, el cual acapara económicamente tan 

poca atención para los grandes gobernantes de las naciones pero que la misma nación es 

afectada indirectamente por los resultados que este sector arroja sin embargo, el tratamiento 

de políticas para el sector en cuanto al comercio del mismo se refiere “capta la importancia ya 

que es un sector que constituye un alto porcentaje  de sus productos nacionales brutos,” 

(Aliro-omara, 2006). 

Las organizaciones agrícolas siendo personas físicas  para el caso de México, y la 

categoría de trabajadores por cuenta propia  para Colombia están en mucho de los casos, 

estructurados en forma de micro, pequeñas y medianas empresas, donde los propietarios son 

personas con poco conocimiento de obligaciones fiscales; cuando son estas personas quienes 

toman la decisión de realizar una inversión más atractiva con el paso de los años se basan en 

cifras estimadas de forma no convencional y que su experiencia en el campo le ha dejado, 

pero no conocen a fondo lo que son y lo que aportan a la sociedad. 

 Por otra parte están los grandes agricultores los cuales cuentan con la asesoría de 

firmas profesionales en el tema, estos solo proceden a orientar hacia donde direccionar su 

negocio, además dar a conocer los beneficios monetarios  estimados esperados del mismo, 



ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS                                                                       20 
 

pero con relación a las operaciones agrícolas se tienden a presentar ciclos de tiempo, algunas 

veces fijos pero con  incierto éxito, se conocerá como resultado final si todo arrojara un buen 

producto para que el negocio continúe y que lo cosechado sea lo esperado para cubrir los 

requerimientos; cuanta importancia tiene este instante, pero si se ve en un contexto más 

amplio no únicamente a los propietarios les interesa el resultado de su inversión, por otra parte 

también al gobierno del país en el que se desarrolla. 

Para la presente investigación el termino fiscal donde se centrara la comparación será 

en el impuesto sobre la renta ISR año gravable 2016, es decir en los beneficios y estímulos 

que obtiene la actividad agrícola realizada por una pequeño agricultor clasificado dentro de la 

categoría de persona natural en Colombia y Persona física en México el cual permite que todo 

aquel que perciba ingresos por cualquier actividad industrial comercial o de servicios tenga la 

obligación de informar y si es el caso contribuir por medio del mismo.   

El sector agrícola es uno de los sectores que aporta desarrollo a la economía nacional, 

dentro de este sector se emplean personas, se invierte en maquinarias, y permite el acceso a 

los alimentos para la canasta familiar, por medio de grandes superficies que son sus clientes 

principales, pero los agricultores también piensan en los gastos que no tienen 

contraprestación, como lo es el caso del impuesto sobre la renta, en esta investigación se 

referirá a como se ve incentivado la producción del sector agrícola, lo cual guarda relación a 

los cambios que requería la atención del sector por parte del gobierno, en años atrás el 

tratamiento al sector era como a cualquier otro, pero se debe tener algo claro y es el momento 

por el que está pasando la humanidad, y hacia dónde va dirigido. 
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 McMichael Philip (2016) ha hablado de regímenes alimentarios los cuales ha habido 

tres desde el siglo XX hasta la actualidad, haciendo referencia a la soberanía y seguridad 

alimentaria que entre otros objetivos está el de defender  la alimentación como un derecho y 

no como una mercancía; espacio donde el gobierno como mayor representante en cada nación 

debe iniciar a tomar medidas de prevención las cuales permitan incentivar a que los sectores 

que participan en la producción de alimentos se vean con un mayor interés por sobresalir en 

cuanto a su nivel de resultados, más específicamente en el sector primario al agrícola que si 

bien es un sector con una alta demanda de sus productos, en el caso de Colombia no ha 

contado con la atención pertinente del tema que es relevante en la actualidad. 

Desde hacen algunos años se ha estado negociando con commodities, dándole un valor 

importante al sector primario, de igual manera en el ámbito de comercio exterior la demanda 

de alimentos en países del Norte como Estados Unidos, Canadá, es cada vez mayor, el 

consumismo guarda relación con la población mundial y en estos tiempos la sobrepoblación 

que se vive no está preparada con alimentación suficiente por parte de las naciones. 

El crecimiento de la economía de un país es factor importante, cuando una economía 

permite a sus nacionales adquirir bienes y servicios, aumentando el poder adquisitivo de los 

mismos por medio de una baja tasa desempleo, una nivel inflacionario bajo esto permite que 

dicha economía sufra un comportamiento positivo pero además de ello si no se estimula la 

producción de alimentos y a sus responsables como lo son los agricultores no se podrá obtener 

progresos.  

La globalización y la progresiva liberalización de los mercados agropecuarios 

mundiales representan un importante estímulo para que los países latinoamericanos intenten 
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aumentar la productividad y la competitividad internacional de sus producciones agrícolas y 

ganaderas, en consonancia con un modelo de crecimiento económico basado en la búsqueda 

de beneficios a corto plazo (Flores Vizcarra, 2006).  

Al momento de conocer cifras del Producto Interno Bruto (PIB) el cual permite 

evaluar el crecimiento de un país encontramos los sectores que conllevan a resultados 

favorables o no favorables y es cuando aparece el comportamiento del sector agrícola, el cual 

ha venido siendo muy mencionado pero con pocas acciones para en verdad lograr un 

comportamiento interesante en la economía, en México la economía no ha sido sustentable 

gracias a tantas crisis económicas y además porque no se le ha dado prioridad y una 

participación que permita el desarrollo, es el caso del 2001 donde no se conoció el recuento de 

personas que tenían tierras en el sector agro por que el estado con la excusa de que no se 

contaba con presupuesto a la fecha, lo cual no permitía conocer el mercado de tierras en ese 

periodo. (Warman, A, 2003). 

En este orden de ideas, en el momento que el gobierno ofrezca mejores escenarios a 

productores agrícolas estos se interesaran por invertir y trabajar más en producción agrícola 

que además, en países como Colombia un país donde para el año 2015 el 27,8 % de la 

población está en condición de pobreza (DANE), podría hacer partícipes a los pobres de la 

economía del país reduciendo su condición y lo más importante aportando alimentos que 

permitan una comercialización de los mismo, y participando en la balanza comercial del país. 

Izam señala algunos objetivos del sistema económico en Latinoamérica:  

El Convenio constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(SELA), firmado en 1975, se propone en su capítulo II, entre otros objetivos, estimular niveles 
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satisfactorios de producción y suministro de bienes agrícolas u otros productos básicos, 

prestando especial atención al abastecimiento de alimentos, y propiciar acciones encaminadas 

a la coordinación y suministro, con miras a lograr una política latinoamericana en esta 

materia. (Izam, 2000, p.30). 

La importancia de que el sector agrícola tuviese un tratamiento distinto en relación a 

obligaciones con las administraciones tributarias por encima de derechos civiles que 

interrelacionan sujetos de propiedad y tenencia ha tenido lugar desde años tras y la idea que se 

persigue es dar un mejor lugar a un sector que indudablemente es vital para el desarrollo de 

cualquier actividad sea, social o económica; el tema de impuesto sobre la renta es un factor 

que afecta directamente el hecho de realizar operaciones comerciales, industriales y de 

servicios con fines lucrativos sin importar hallazgos a los que estén expuestos los responsables 

de la operación. En Colombia toda organización sea persona natural o jurídica tiene la 

obligación constitucional de contribuir, como lo señala la constitución política Colombiana en 

su artículo 95-9: …Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad. Pero además de esto se debe tener en cuenta otras 

contribuciones a la nación, y es en el ámbito social, como es el caso de los empleos generados 

por cada organización, el aporte a las operaciones de comercio internacional que permiten un 

comportamiento mejor de la economía, y a largo plazo una soberanía de alimentos. 

El aporte de esta investigación es proponer un tratamiento distinto al que actualmente 

tiene el sector agrícola en Colombia, tomando como modelo el de México, donde el país 

aprovecha sus tierras fértiles y posicionamiento geográfico para explotar al máximo la 

actividad primaria agrícola, acompañado de los convenios de intercambio comercial con 
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distintos países contando con 12 tratados de libre comercio con 46 países (TLCS), entre otros 

más acuerdos, México permite a todo aquel que califique en la categoría de Agrícolas, 

Ganaderos, Pesqueros y Silvícolas (AGAPES) un régimen tributario especial para el 

tratamiento de las obligaciones a título de ISR, logrando con esto darle cierta calma al 

agricultor en uno de los factores a considerar como empresario al emprender una idea de 

negocio, como lo son las obligaciones tributarias, sin olvidar  los riesgos a los que se expone 

el agricultor durante el desarrollo de su labor y al momento previo de conocer los resultados, 

resultados que siendo estos positivos será el momento previo a que ocurra la comercialización 

de la cosecha y con esto el hecho generador del impuesto a la renta de cada ejercicio, por 

ultimo si se logra incentivar la producción agrícola, no solo se tendrán beneficios para las 

comunidades en cuanto al acceso a alimentos, si no alto niveles de empleabilidad, y la buena 

productividad nacional, acompañado de buen comportamiento económico quizás manteniendo 

también una estabilidad política. 

Atendiendo a estas consideraciones se defiende la importancia de un mejor tratamiento 

al sector agrícola con referencia al aspecto fiscal en el caso de Colombia siendo este el tema 

de anclaje de todo negocio que luego de puesto en marcha acapara la atención financieramente 

hablando, además este aspecto fiscal no se obtiene como contra parte ningún beneficio, no 

más allá de la participación empresarial que aporta cada individuo que hace empresa, o 

desarrolla una actividad que genere un intercambio de bienes y servicios, la cual genera 

bienestar social por medio de la empleabilidad y demás factores indirectos generados por una 

organización. 
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1.2 Sistematización del problema 

      1.2.1 Interrogante central 

 

¿Cómo los beneficios y estímulos fiscales en el impuesto sobre la renta año gravable 

2016 inciden en la producción agrícola nacional en Colombia y México? 

      1.2.2 Interrogantes específicas 

 

Con el fin de encontrar solución a la interrogante central, se desprenden los siguientes 

interrogantes: 

1- ¿Cuáles son los estímulos y beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta año 

gravable 2016 para el agricultor persona natural o física en Colombia y México? 

2- ¿Qué impuestos tienen como obligación el agricultor en México y en Colombia? 

3- ¿Cuáles son los elementos que determinan el hecho generador del impuesto sobre 

la renta año gravable 2016 para el sector agrícola en México y en Colombia? 

4- ¿Cómo participa el sector agrícola en la economía nacional en Colombia y 

México? 

1.3 Justificación 

Los motivos que llevan a investigar cómo se inventiva respecto a beneficios y 

estímulos fiscales en el impuesto sobre la renta al sector agrícola en Colombia y México, se 

centra en el aporte que puede hacer cada uno de estos países para américa, logrando sobre 

posicionarse dentro de los países agrícolas. 

De acuerdo a la información comparativa el tratamiento de incentivos fiscales entre 

estos dos países no se ha estudiado mucho dentro de esta población, así permitirá distinguir 

los resultados cuando se incentive al sector en dos economías con un comportamiento 
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sobresaliente dentro de los países latinoamericanos y se podrán proponer cambios en las 

reglamentaciones que regulan al sector en ámbitos fiscales. 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación como la 

encuesta. Con ellos se pretende identificar el grado de conocimientos de la temática por parte 

de los agricultores encuestados. Así los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de 

investigación concretas y de gran participación en el medio. 

Esta investigación es viable gracias a que se dispone del tiempo suficiente para su 

desarrollo, por otra parte se cuenta con el recurso humano, los recursos: económicos, 

tecnológicos, materiales educativos y/o elementos informativos que son necesarios para 

concluir este proyecto. Además el señalar este tema para ambos países es pertinente por lo que 

representa el sector agrícola para ambas economías, también el identificar las políticas 

públicas del sector tiene cierto significado. 

1.4 Objetivos de la investigación 

       1.4.1 Objetivo General 

 

Comparar cómo los estímulos y beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta año gravable 

2016 inciden en la producción agrícola nacional en Colombia y México 

 

     1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Indicar cuáles son los estímulos y beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta 

año gravable 2016 para el agricultor persona natural o física en Colombia y México. 

2. Conocer qué impuestos tienen como obligación el agricultor en Colombia y México. 
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3. Definir cuáles son los elementos que determinan el hecho generador del impuesto 

sobre la renta año gravable 2016 para el sector agrícola en México y en Colombia. 

4. Mencionar como participa el sector agrícola en la economía nacional en Colombia y 

México. 

1.5 Limitaciones 

    1.5.1 Poblacional 

 

Esta investigación abordó los estímulos y beneficios fiscales otorgados al sector 

agrícola en Colombia y México, tomando como objeto de estudio a tres agricultores 

pertenecientes a la categoría de personas físicas en México, y personas naturales en la 

categoría de trabajadores por cuenta propia en Colombia para efectos de ISR para el año 

gravable 2016. 

    1.5.2 Espacial 

 

Este estudio se llevó a cabo en agrícolas de la ciudad de Bogotá y el departamento del 

atlántico en Colombia y por otra parte en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa en México. 

    1.5.3 Temporal 

 

El estudio de los estímulos y beneficios fiscales otorgados al sector agrícola para 

efectos de ISR se efectuará considerando como periodo de análisis el año 2016, obteniendo la 

información necesaria de los propietarios de las agrícolas, asesores administrativos o 

responsables de esta actividad, a los que se les aplicó el instrumento durante los meses de 

octubre – Diciembre de 2016. 
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1.6 Hipótesis 

           Jiménez y Podestá (2009) señalan con relación a investigaciones realizadas en EE.UU 

que los impuestos tienen generalmente un pequeño efecto sobre las decisiones de inversión y 

contratación de mano de obra por parte de las empresas. En este sentido se permite teorizar la 

hipótesis que se señala a continuación: 

 Los beneficios y estímulos fiscales al sector agrícola, son un factor que incide en la 

producción agrícola en Colombia y México. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los beneficios y estímulos fiscales al sector agrícola como objeto de estudio no habían 

despertado atención en la comunidad científica hasta la década de los ochenta en América 

latina, por esa razón pocas investigaciones ofrezcan como estudio al sector en específico. Así 

mismo sobre los gastos fiscales dentro de los cuales se encuentran los beneficios y estímulos 

algunos aportes por medio de investigaciones científicas sostienen la importancia de estos 

asociado con la oportunidad reconocida por los empresarios al momento de desarrollar 

actividades de inversión y desarrollo en beneficio de su negocio. A continuación se citan 

algunos de ellos. 

En el año 2009 Juan Jiménez y Andrea Podestá, en su libro titulado “Inversión, 

incentivos fiscales y gastos tributarios en América Latina” tuvieron como objetivo estudiar la 

necesidad de fortalecer el nivel de inversión en la región implica evaluar el costo y la 

efectividad de las políticas de incentivos fiscales. El tipo de investigación fue cuantitativa, 

correlacional no experimental de campo y longitudinal. En la cual buscaron relacionar la 

política fiscal con el nivel de inversión alcanzada por los países de la región más específico, 

los incentivos. Examinando la evolución de la inversión en la región durante los últimos años 

y analizando los diferentes tipos de incentivos fiscales utilizados en la región. 

Además la investigación por parte de Roca (2010) quien realizo la “Evaluación de la 

efectividad y eficiencia de los beneficios tributarios”. En la cual defiende la hipótesis de que 

los países en desarrollo deben otorgar incentivos fiscales a la inversión para compensar el 
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costo-extra que supone hacer negocios en los mismos, dando solución a preguntas como: 

¿Qué tanto afectan los beneficios tributarios el costo de la inversión en los países en 

desarrollo? Roca afirma que la tributación influye en el costo del capital y éste es el principal 

determinante del nivel de inversiones. 

Asimismo, Agostini y Jorratt (2013) en su trabajado denominado “Política tributaria 

para mejorar la inversión y el crecimiento en América Latina” tiene como propósito revisar 

los puntos de contacto entre la política tributaria y la inversión en los países de América 

Latina. En particular, se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

- Revisar los resultados sobre efectividad y eficiencia de los beneficios tributarios a la 

inversión en los estudios disponibles para países desarrollados, en desarrollo y de la región. 

- Identificar los distintos tipos de incentivos tributarios a la inversión que se utilizan en 

los países de Latinoamérica. 

Otra investigación es la de Jorratt (2010) titulada “Análisis del gasto tributario y 

propuestas de incentivos fiscales a la inversión y al empleo en Ecuador”. Este estudio analiza 

los gastos tributarios en Ecuador, con énfasis en aquellos destinados a promover la inversión y 

el empleo. De esta manera, se identifican y miden los gastos tributarios relacionados con el 

IVA y el Impuesto a la Renta y, en base a estos resultados, se realizan propuestas de políticas 

de incentivos tributarios enfocadas a la generación de inversión y fomento del empleo. 

Además, se delinea el marco institucional necesario para la introducción, permanencia, 

transparencia y control de los gastos tributarios. 



ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS                                                                       31 
 

2.2 Marco Teórico  

      2.2.1 Teoría de Gastos fiscales  

 

Artana (2005) señala que los gastos fiscales son las transferencias que el Estado realiza 

a determinados grupos o sectores pero en lugar de concretarlas por medio del gasto 

presupuestario, lo hace por medio de una reducción en la obligación tributaria del 

contribuyente. Dado que existe cierta similitud entre favorecer a un determinado agente 

económica por medio de un mayor gasto del Estado que por una reducción en los ingresos. 

Concretando con esto una reducción en los ingresos sujetos al impuesto. 

Armas (1997) define que los gastos fiscales son los montos que deja de recaudar el 

erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, 

subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, 

deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas 

leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 

En aspectos de beneficios fiscales un término que lo antecede es el gasto fiscal, de 

acuerdo a la investigación de Armas se define como “el gasto público efectuado al establecer 

beneficios fiscales.” Sus características definidoras más relevantes, en consecuencia, son las 

siguientes: 

a) Es una variedad de gasto público. El gasto público puede tomar la forma de gasto 

directo o de gasto fiscal, por lo que ambas modalidades tienen en común el que se trata de 

aplicaciones de recursos públicos a objetivos de política económica previamente 

determinados.  
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b) Se efectúa mediante la concesión de beneficios fiscales. En el gasto fiscal la 

transferencia de fondos se realiza mediante la concesión de un beneficio fiscal y, por tanto, se 

articula mediante alguna técnica de exención tributaria (esto es, introduciendo alguna 

excepción en el régimen general vigente de un tributo), mientras que en el gasto directo la 

aplicación de recursos se produce a través del desembolso efectivo de los mismos. (Armas, 

1997).  
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Tabla 1 

Gastos Fiscales 

Gastos Fiscales Descripción 

Deducciones  Reducciones propias (gastos, compras o inversiones) que se restan del valor de la base gravable del impuesto 

de que se trate. 

Exenciones Ingresos, actos o actividades que dejan fuera del gravamen algunos rubros, es decir, exentan parte de la renta 

gravable. 

Tasas reducidas Tasas de impuestos inferiores a las cantidades de aplicación general. 

Diferimientos Evita postergar o reduce el pago del impuesto en el presente que debería ser compensado en el futuro. Las 

deducciones inmediatas son diferimientos. 

Estímulos fiscales Permiten reducir el importe de los impuestos a pagar, generalmente, mediante créditos otorgados, los cuales 

se sustraen de la cuota tributaria, del resultado de la aplicación de la tarifa o tipo impositivo a la base 

imponible previamente determinada. 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      34 

Nota. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Presupuesto de Gastos Fiscales, (201 

 

 

  

 

Subsidios Asignaciones o transferencias que el Gobierno Federal otorga a los particulares. 

Facilidades 

administrativas 

Permite, para efectos del ISR la deducción de erogaciones sin documentos comprobatorios que cumplan con 

los requisitos fiscales. 

Regímenes 

especiales 

Regímenes para personas en sectores determinados, cuya aplicación implica que su impuesto sea menor que 

el del resto de contribuyentes. 
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2.2.2 Estímulos fiscales 

 

En relación a los resultados que generan los estímulos fiscales para una organización y 

además la sociedad de acuerdo a Czarnitzki (2005) encuentra evidencia a favor en Peralta (s.f) 

y en contra de que los créditos fiscales a la Investigación de desarrollo en Canadá generan 

incrementos sobre la productividad o rentabilidad. Los Estímulos fiscales pueden tener un 

efecto positivo en el Gasto en investigación de desarrollo Innovación Productividad empleo a 

través de un mecanismo que incremente en el gasto en investigación de desarrollo e incentive 

la Innovación. Peralta (s.f). 

Los gastos fiscales son una decisión como política de promoción de inversiones, los 

países latinoamericanos han utilizado preferentemente exenciones tributarias, a diferencia de 

los países desarrollados que han recurrido, principalmente, a subsidios o a préstamos 

subsidiados (Jiménez & Podestá, 2009). 

Los incentivos tributarios se han aplicado en la mayoría de las economías 

latinoamericanas con diferentes objetivos y a diferentes escalas. Son utilizados, entre otros 

fines, para el desarrollo de las regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la 

protección y conservación ambiental, el fomento a la inversión nacional y extranjera, y el 

impulso a las exportaciones. (Ortega y Piraquive, 2000) 

En algunos países se otorgan incentivos fiscales a la inversión en determinados 

sectores, considerados estratégicos para el desarrollo. Estos incentivos son, más bien, un 

instrumento de política industrial, es decir, procuran el desarrollo de determinadas actividades. 

La racionalidad implícita en la concesión de incentivos a sectores considerados estratégicos 

estriba en corregir la falla del mercado en lo que atañe a reflejar futuras ganancias derivadas 
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de la caída de los costos unitarios asociada al desarrollo del sector. A lo largo del tiempo, con 

el aumento del producto, los costos unitarios caen y el país adquiere una ventaja comparativa 

con el desarrollo de la industria beneficiada. Este es el clásico argumento para la protección de 

las industrias nacientes (infant industry). (Villela y Lemgrube, 2009). 

2.3. Antecedente de las contribuciones en México 

 

Flores Zavala (1980) se refiere las contribuciones de la siguiente manera: “El impuesto 

es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 

necesidades públicas, distribuyéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las 

economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca de su parte. 

Debieron pasar algunos años para lograr una estabilidad en la situación y que el 

gobierno modificara leyes fiscales que permitieran con esta contar con recursos, para prestar 

servicios de colectividad, procurando así una mejor distribución de la riqueza, el sistema 

tributario es mucho más que un conjunto de disposiciones fiscales, es parte de la historia, de 

costumbre y de la idiosincrasia de los mexicanos, En la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, de 1857, en el artículo 31, fracción II, estableció la obligación de 

contribuir para el gasto público, así de la federación, como de los estados, de la ciudad de 

México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes. (German, 1999). 

    De acuerdo a Flores (2011) entre el periodo de 1994- 2006 han surgido una serie de 

reformas fiscales en (Gutiérrez, 2016) que han impactado en los contribuyentes, dentro de los 

cuales se puede resaltar la creación de la ley ISR en la que queda inmersa personas físicas 

como un nuevo régimen fiscal normal. Actualmente, el sistema de Gobierno Mexicano cuenta 
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en su estructura con los órganos para promover, aprobar y derogar leyes fiscales, que permitan 

imponer impuestos para obtener recursos y proporcionarle a la sociedad los servicios públicos 

necesarios para cubrir las necesidades sociales. (Gutiérrez, 2016) 

El 8 de septiembre de 2013, mediante la presentación del paquete económico del 

ejecutivo federal para el ejercicio fiscal 2014, se mostró la exposición de motivos, a través de 

la cual se presentan las razones por las que se hacen reformas o modificaciones a las 

disposiciones legales, mismas que incluyen varios cambios en el ámbito fiscal, 

contemplándose entre otros aspectos específicos en cada una de las normas jurídicas 

tributarias, la abrogación de la LISR del 2012 vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y 

entrando en vigor la nueva LISR el primero de enero de 2014 (DOF) 11 de diciembre de 

2013). De acuerdo a la exposición de motivos antes referida, muestra que unos de los 

principales objetivos de la Administración Federal actual, radica en que a través de la 

participación de todos los sectores de la población se puede lograr un incremento generalizado 

de la productividad, proyectándose con ello el sostenimiento de la capacidad de crecimiento 

de largo plazo de la economía mexicana, mejorando con ello el bienestar de la población y con 

ello en búsqueda de la reducción de la pobreza de manera acelerada. (Atondo y Reynoso, 

2017). 

2.4 Antecedente de las contribuciones en Colombia 

Aun cuando la organización tributaria en el país se encontraba con una estructura 

sólida, la revisión por parte de la administración no tenía espacio entre los contribuyentes. 

Se establece el beneficio de auditoria, o abstención de la revisión de la declaración 

dentro de los seis meses siguientes, para los declarantes del impuesto sobre la renta del año 

gravable de 1998, que incrementen su impuesto neto de renta por lo menos en un 30%. 
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La Ley 633 de diciembre de 2000 creó, a partir del 1 de enero de 2001, el gravamen a 

los movimientos financieros, a cargo de los usuarios del sistema y las entidades que lo 

conforman, con una tarifa de tres por mil. Serían objeto del impuesto aquellas operaciones en 

las que se disponía de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, cuentas de 

depósito del Banco de la República, y los giros de cheque de gerencia. 

Es importante resaltar que los cambios introducidos con las reformas han logrado 

incrementar los ingresos, sin embargo este crecimiento no es compatible con la dinámica del 

gasto público en Colombia. Las urgentes necesidades de ingresos no permiten que se lleven a 

cabo las recomendaciones técnicas más adecuadas en cuanto a estructura tributaria se refiere 

(González y Calderón, 2002). 

Los cambios en la legislación tributaria han sido muy frecuentes en Colombia. Desde 

la reforma estructural de 1986, el Código Tributario ha sufrido numerosas modificaciones que 

lo han vuelto sumamente denso y complejo, lo que implica una carga administrativa que no 

parece justificada por sus resultados. La reforma tributaria más reciente fue aprobada en 

diciembre de 2012, con el supuesto fin de aumentar la progresividad, y así respetar los 

principios expresados en la Constitución. Pero los cambios introducidos son muy moderados. 

(Alvaredo y Londoño, 2014). 

Moller señala que la complejidad y los costos administrativos aumentaron (Alvaredo, 

2014) aún más, beneficiando a quienes pueden pagar asesores contables, En el lado positivo, 

la reforma introdujo la declaración voluntaria del impuesto de renta personal. Se espera que 

esto beneficie a los trabajadores por cuenta propia (en su mayoría individuos de ingreso más 

bajo), a quienes no se les permitía declarar renta para reclamar reembolsos, y eran entonces 

penalizados por el sistema de retención en la fuente. 
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2.5 Contribuciones como tipo impuestos 

La existencia de las contribuciones provoca, indudablemente, el surgimiento de 

una relación jurídico-tributaria, la cual la compone el conjunto de obligaciones en las que 

corresponde al sujeto pasivo y al sujeto activo de cada contribución. 

Elementos de la obligación tributaria 

         Para esta investigación es importante conocer los elementos que componen las 

contribuciones tales y las que están involucradas con las directrices, lineamientos entre otros 

aspectos, como: 

Hecho generador  

       Se considera el evento económico que da origen a la obligación de la contribución.  

Sujeto activo  

       Es el acreedor de la obligación tributaria, es este quien le concierne la obligación de 

cobrar el tributo y de exigir el cumplimiento de cumplir con la obligación formal y sustancial 

por parte de los contribuyentes, aun coactivamente, además tendrá la facultad de administrar 

el tributo para beneficio común. 

       En el caso de Colombia, es el estado pero la función la ejerce el poder legislativo, para 

efectos de recaudación es representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

(DIAN), en relación con los impuestos administrados por esta entidad.  

       En el caso de México, La Nación es representada por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y concretamente por el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), en relación con 

los impuestos administrados por esta entidad. 
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Sujeto pasivo  

Se considera sujeto pasivo a quien materializa el hecho generador del tributo, es decir sobre 

quien recae la obligación tributaria. Así pues, en el caso de Colombia, serán las personas 

naturales o jurídicas los sujetos pasivos de la obligación tributaria mientras que en México se 

les conoce como personas físicas y morales. 

Base gravable  

Es la unidad de medida, que al aplicarle la tarifa va a determinar la cuantía del tributo.  

Tarifa o Tasa 

Son las que determinaran la cuantía del tributo, esta puede estar establecida por ley. 

Persona natural o física  

Con el fin de relacionar el término a la obligación tributaria se considera La persona 

natural o física a todos los ente de la especie humana que sólo por el hecho de existir las 

características dadas por el derecho desde el punto de vista jurídico que tienen como atributo 

que son domicilio, nacionalidad, etc. Y pueden contraer nuevas obligaciones o derechos que 

pueden ser transferido entre unos y otros pero el patrimonio continuará vinculado 

indefinidamente a el individuo mientras persiste el patrimonio que es el único que las personas 

nunca pierden sea cual sea. 

En México los ingresos que percibe el estado por concepto de contribuciones los 

clasifica en impuestos, aportaciones de mejoras, derechos, aportaciones y cuotas de seguridad 

social, productos y aprovechamientos siendo los impuesto el grupo más grande de las 

contribuciones y el más conocido por las personas, dentro de estos se encuentran: Los 
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impuestos sobre las actividades, un ejemplo de este es el impuesto sobre la renta y los 

impuestos al consumo donde el ejemplo más directo es el impuesto al valor agregado. 

Para Colombia la clasificación de los ingresos de acuerdo a la estructura financiera 

territorial, señala en su primero grupo a los ingresos corrientes, como se ve en el cuadro 

siguiente: 

Figura 1. 

 
Nota. Impuestos territoriales, Elis González Olier, (2016). 

Señalando los ingresos percibidos por el estado como corrientes, dentro de estos y más 

específico dentro de  los impuestos directos se encuentra el Impuesto sobre la Renta, esto por 

se considera así ya que recae directamente sobra la persona, empresa, sociedad. 

2.6 Marco legal de las contribuciones en México 
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       Principio de obligatoriedad: Según Arrioja Vizcaíno (1997) “El principio de 

obligatoriedad, se refiere a que “toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis 

normativas previstas en una ley tributaria expedida por el Estado Mexicano, automáticamente 

adquiere la obligación de cubrir el correspondiente tributo, dentro del plazo que la misma ley 

establezca”  

       Como lo señala la carta magna de la nación en su artículo 31, fracción IV: 

       El artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Mexicanos 

(CPEUM) dispone: “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, 

así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

Posterior al detalle de la obligación de todo mexicano, se deben seguir principios 

constitucionales en el cumplimiento de hechos fiscales, como los son los siguientes: 

Principio de generalidad.- Este principio surge de la redacción literal del artículo 31 

fracción IV de la CPEUM que indica que “son obligaciones de todos los mexicanos contribuir 

para los gastos públicos así sea de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio 

en que resida...”Flores Zavala nos dice que: “el principio de generalidad no significa que todos 

deben pagar todos los impuestos, si no que todos lo que tienen la capacidad contributiva 

paguen algún impuesto. Sin embargo, este principio puede también aplicarse a cada impuesto 

individualmente considerado, y entonces debe interpretarse en el sentido de que el impuesto 

debe gravar a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la ley señala como hecho 

generador…”citado por (Arrioja, 1997, p. 233). 
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Principio de vinculación con el Gasto Público: Derivado del Artículo 31 fracción IV, 

de la CPEUM, mencionado anteriormente, consiste en que el destino de la recaudación debe 

ser al gasto público, es decir, en cumplimiento a ese mandato constitucional, las 

contribuciones deben destinarse a satisfacer los gastos previos en el Presupuesto de Egresos. 

Es así como Arrioja Vizcaíno se refiere a este principio como una verdad fácilmente 

comprobable que en aquellos países donde se disfrutan de mejores servicios públicos  los 

ciudadanos pagan  con mayor regularidad y seriedad sus impuestos que en aquellos en donde 

tales servicios resultan deficientes e inconstantes en cuanto a su prestación.( Arrioja Vizcaíno, 

1997, p.238). 

Principio de proporcionalidad y equidad  

El principio de proporcionalidad indica que se debe atender a la capacidad económica 

o contributiva del sujeto pasivo, como bien lo dice el tan mencionado art 31, fraccion IV… de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

           De esta forma Garvia y Concepción (2010) aporta que el principio de proporcionalidad 

debe considerarse en relación a la economía general de un país de tal manera que los cargos 

tributarios se distribuyan, justa y adecuadamente entre las fuentes de riquezas disponibles y 

existentes. Es decir no basta con que se grave a los ciudadanos en función de sus respectivas 

capacidades económicas, es además necesario que los gravámenes se repartan 

equilibradamente entre las diversas fuentes de riqueza, con el objeto de que no sean una o dos 

las que principalmente sostengan al fisco. (Garvia & Concepción, 2010). 
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El principio de equidad, de acuerdo al principio general de derecho, se traduce en tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

Por lo que corresponde a la equidad, Arrioja Vizcaíno comenta que “las leyes 

tributarias deben otorgar el mismo tratamiento a todos los sujetos pasivos que se encuentren 

colocados en idéntica situación, sin llevar a cabo discriminaciones indebidas y, por ende, 

contrarias a toda noción de justicia” (Arrioja Vizcaíno, 1997). 

Principio de Legalidad.- El principio de legalidad se resume en el aforismo nullum 

tributum sine lege, que se traduce en la necesidad de que el impuesto, para que sea válido, 

debe estar consignado siempre en una ley. 

Arrioja Vizcaíno opina que este principio obedece a los dos siguientes enunciados: 

a) La autoridad hacendaria ni ninguna otra autoridad, puede llevar a cabo acto alguno o 

realizar función alguna dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse previa y expresamente 

facultada para ello por una ley aplicable al caso. 

b) Los contribuyentes sólo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que 

previa y expresamente les impongan las leyes aplicables y exclusivamente pueden hacer valer 

ante el fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren. (Arrioja Vizcaíno, 1997). 

Es entonces donde el contribuyente debe apoyarse, sea el o cualquier representación 

que tenga de la organización considerada como sujeto, dentro del concepto de sujeto se puede 

encontrar a cualquier tipo de organización que tenga como objeto el aumento de su 

patrimonio, las cuales son en su mayoría las que más aportan a la estas contribuciones que 

crea el estado para cubrir inversiones en el país, que permitan la mejora de sus habitantes, el 
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desarrollo económico del país, incentivando aspectos como salud, educación, vivienda, obras 

civiles. 

Las contribuciones hacen parte del mayor concepto de ingresos que percibe el estado 

en virtud de su poder respecto de quienes suceda el hecho jurídico generador como lo es el 

caso del impuesto sobre la renta, es el caso de la recaudación por parte de la entidad 

administradora de los impuestos, para México el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), la cual para el año 2015, los ingresos tributarios se ubicaron en 1 billón 225.9 mil de 

millones de pesos, lo que implicó un monto de recaudación de 229.4 mil millones de pesos 

por arriba del programa de la LIF para el 2015. El impuesto que mayor dinamismo presentó 

fue el ISR, el cual creció 22.3% en términos reales con respecto a 2014. 

El efecto que las políticas fiscales tienen en el desarrollo de los países es una cuestión 

no exenta de controversia. Algunos expertos señalan que los impuestos suponen un freno al 

crecimiento económico, y abogan por mantenerlos a un nivel mínimo; otros consideran que la 

política fiscal puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, 

evitando las escaladas bruscas en los precios y el desempleo. Va siendo hora de promover una 

tercera perspectiva: la política fiscal no sólo puede servir de motor del crecimiento, sino 

contribuir también a otros objetivos del desarrollo económico y social, como combatir la 

pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades.(OCDE, 

2008) 
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       2.6.1 Marco legal de los estímulos fiscales en México 

 

Si bien el extencionismo es la acción de extender prácticas y asesorías que mejoren la 

producción para el sector agrícola, resuelve problemas técnicos, permitiendo una estructura 

productiva más competitiva en comparación a la de otras economías que participan en el 

comercio agrícola, el desarrollo de este sector y aún más puntual, el desarrollo de la economía 

a la cual la cooperación del sector agrícola impulsa un crecimiento, este depende de los 

métodos de política de desarrollo que se apliquen en el país; desde varios años la proliferación 

de los estímulos ha tenido lugar para el sector agrícola. 

Fuentes Quintana (1991), señala que uno de los motivos por lo que en las políticas de 

desarrollo (Mijangos, 1991, p.444) se usen estímulos fiscales es el siguiente: 

La economía se deteriora debido a que los tipos impositivos de los gravámenes son 

demasiado altos y disminuyen la posibilidad del contribuyente para ahorrar, su interés por 

invertir, y en general, hasta su deseo de trabajar. 

En el desarrollo económico donde quienes realizan operaciones con fines lucrativas, 

usan la planeación financiera, la reducción de gastos y costos, sin olvidar la planeación fiscal, 

con objetivos como lo son, el minimizar erogaciones que si bien son obligatorias tendrán 

algún método que permita la exención en algún porcentaje de los ingresos percibidos, 

logrando un menor valor a pagar en obligaciones fiscales. 

Al referir en la presente investigación las políticas que afectan a una economía, 

anteriormente se habló del gobierno como actor de las mismas el cual basado en leyes 

constitucionales tiene la obligación de velar por las necesidades de sus habitantes en todas las 
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materias, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM): 

Art. 25: Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 

libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 

empleo. 

Asimismo se señala en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2016  lo siguiente: 

Art. 16 Fracc. II Numeral 2: Las personas que utilicen el diésel en las actividades 

agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte 

de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en 

el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 

0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del 

estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al 

artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro 

del precio señalado. El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse 

contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al 

mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el 

mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto. 
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2.7 Marco legal de las Contribuciones en Colombia 

 

En el artículo 95 Fracción IX de la constitución política colombiana, expresamente 

señala:  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la 

persona y del ciudadano: Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad.  

El impuesto sobre la renta comprende: 

       Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en 

virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los que se 

liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales en el patrimonio, y en la 

transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior. (E.T, Art 5) 

Además la obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los 

presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago 

del tributo. (E.T, Art 1) 

       En el caso de Colombia también sus impuestos tienen bases constitucionales en el sistema 

tributario el cual se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes 

tributarias no se aplicarán con retroactividad.  

El impuesto de renta en Colombia es considerado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) el más importante a nivel mundial, debido a que el recaudo de 

éste, para el mes de septiembre de 2015, ascendió a 39.8 billones de pesos, lo cual representa 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      49 

cerca del 40% del total del recaudo de impuestos en el país (DIAN, Informe de rendición de 

cuentas, 2015). 

2.8 Aspectos económicos del sector agrícola 

 

En la economía de un país son los habitantes quienes permiten el funcionamiento de 

cada uno de los sectores los cuales aportan desarrollo y bienestar a la sociedad, de la mano 

con la organización del estado, los recursos destinados por el mismo para la sociedad, y otros 

factores alguno de estos el nivel de adquisición, empleo, recaudación de impuestos, 

educación, compra-venta de bienes y servicios. 

Al momento de investigar sobre los estímulos fiscales ofrecidos a un sector, el cual en 

este caso es el agrícola para México, sector primario de gran auge en el territorio nacional es 

importante el estudio de su comportamiento en la economía y los componentes los cuales 

permiten implementar políticas dirigidas por parte del gobierno para asegurar la labor del 

mismo órgano, es así como se señala la función que cumple esta:  La Economía se ocupa de 

las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de los individuos y 

de la sociedad. (Mochón, 1993).  

Si bien en la economía son elementos de estudio los actores participantes en el 

desarrollo de solucionar las necesidades, estos actores esperan ofrecer un buen manejo a los 

recursos con los que cuentan y de esa forma estimar resultados a futuro con relación al 

comportamiento de hechos anteriores, además de conocer  tiempos, cantidad, poder 

adquisitivo de quienes lo requieren y como es el desarrollo de los oferentes de bienes y 

servicios que cubren con la demanda de necesidades, pero no solo lo estiman dirigiendo una 
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análisis hacia las partes donde existen los requerimientos si no a la otra parte, los que cubren 

los mismos.  

Microeconomía  

La microeconomía, una de las dos ramas en las que se divide la economía, realiza el 

estudio de unidades económicas (las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios 

de tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, estudia cualquier individuo o 

entidad relacionada de alguna forma con el funcionamiento de la economía de forma 

individual, no en conjunto. Al estudiar estas unidades económicas, la microeconomía analiza y 

explica cómo y por qué estas unidades toman decisiones económicas.  

Macroeconomía 

La macroeconomía, la otra rama en que se divide la economía, se encarga de estudiar 

el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se 

hace referencia a la suma de un gran número de acciones individuales realizadas por diversas 

unidades económicas, las cuales componen la vida económica de un país. Esta rama no 

estudia las acciones de determinados individuos, empresas, sino la tendencia en las acciones 

de éstos. La macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y 

el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia a la 

suma de un gran número de acciones individuales realizadas por personas, empresas, 

consumidores, productores, trabajadores, Estado, etc. 

Sin embargo, aunque la macroeconomía no realiza estudios sobre decisiones 

individuales, como sí lo hace la microeconomía, es fundamental que ésta sea coherente con 
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estas decisiones individuales, puesto que las tendencias globales de las cuales se encarga la 

macroeconomía resultan de la suma de millones de decisiones individuales. 

La macroeconomía busca, principalmente, estudiar temas como la producción, los 

precios, el comercio internacional y el desempleo. Para desarrollar su estudio y análisis de 

estos temas, la macroeconomía ha desarrollado algunas metodologías que, basadas en datos 

recolectados, le permiten observar y medir los cambios y las tendencias de la economía. Con 

el uso de conceptos como el PIB (que junto con el producto nacional bruto [PNB] son 

medidas importantes relacionadas con la producción), la tasa de desempleo (que facilita el 

análisis de temas de empleo y desempleo), la tasa de inflación (que facilita el estudio de los 

precios) y la balanza comercial (con la que, por ejemplo, puede desarrollar un análisis sobre el 

comercio internacional), la macroeconomía puede observar y medir tales cambios y 

tendencias. 

Los economistas formulan principios económicos útiles en la formulación de políticas 

diseñadas para la solución de problemas económicos. De esta manera, la economía puede 

encontrar alguna explicación a hechos ocurridos en el pasado y realizar pronósticos sobre el 

comportamiento económico en el futuro. Lo anterior facilita el diseño y la implementación de 

políticas económicas en un país o una región por parte de las autoridades económicas, las 

cuales, a través de estas políticas, dirigen la economía de dicho país o región con el objetivo 

primordial de beneficiar a sus habitantes y, por ende, a la economía en general, gracias a la 

satisfacción de sus necesidades. 

Es importante a este nivel conocer la importancia del sector a estudiar, el agrícola, con 

la economía de un país, y su crecimiento económico, la agricultura no es un sector aislado, 

sino que interrelaciona con otros sectores y contribuye al crecimiento mediante: la absorción 
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de mano de obra, la generación y ahorro de divisas; la generación de capital de inversión; y 

fuertes encadenamientos, por ejemplo con el comercio y los servicios financieros, de 

almacenamiento y transporte, entre otros. 

En el transcurso de las últimas décadas México ha experimentado una transformación 

importante en la estructura productiva, la economía mexicana pasó de ser una economía 

agrícola a ser una en la que la industria de la transformación y la manufactura toman mayor 

peso, lo que ha traído como consecuencia un cambio rotundo en los saldos del comercio 

internacional de productos agropecuarios. 

Gracias a los tratados comerciales que celebra México algunas mejoras han sido notorias con 

la aplicación del tratado, es el caso en celebrado con estados unidos firmado desde 1994. 

En el último año antes de la entrada en vigencia de ese acuerdo, México registró un 

superávit en su balanza comercial de productos agropecuarios de 62.9 millones de dólares, 

conformado por ingresos de divisas por exportaciones de 2 mil 789.7 millones de dólares e 

importaciones de 2 mil 726.7 millones de dólares (INEGI, 2015). 

Otro aspecto que vale la pena resaltar es el hecho de que en el 2014 el déficit de la balanza de 

productos agropecuarios disminuyó considerablemente, al alcanzar una cifra de 194.4 

millones de dólares, lo que representa únicamente el 6.9% del déficit experimentado en 2011. 

Esto podría significar que en el 2014 la dependencia alimentaria disminuyó 

considerablemente, y que si bien este fenómeno está estrechamente relacionado con la 

productividad del sector, la productividad laboral del sector en el 2014 debió verse 

incrementada. Finalmente, de la información disponible encontramos que en lo que va del 

2015 los ingresos por exportaciones han sido mayores que los egresos por importaciones 
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dando lugar a un superávit, no obstante es necesario esperar a observar el comportamiento de 

la balanza comercial en los siguientes meses ya que todavía existe la posibilidad de que el 

superávit alcanzado hasta abril de 2015 se convierta en déficit. 

2.8.1 Gobierno como actor principal de la economía 

 

Las labores del gobierno, por lo tanto, deben centrarse en la defensa interior y exterior, 

en administrar justicia y en proveer bienes públicos (por ejemplo, hacer caminos). El resto lo 

debe hacer la mano invisible. (Adam Smith, 1996). 

De acuerdo a la forma de organizarse de los habitantes de una nación, el ámbito legal de cómo 

van a regir cada regla o lineamiento está estipulado en su carta magna constitucional, la cual 

defiende en unanimidad los valores reflejados en principios constitucionales, considerándose 

esta le máxima ley para las naciones. En la CPEUM, en su artículo 73, fracción VII, dispone 

que “El Congreso tiene facultad: Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 

Presupuesto”. 

En el anterior artículo se estable la facultad para la creación de impuestos la cual se 

materializa cuando el Congreso de la Unión, después de seguir el proceso legislativo 

correspondiente, establece impuestos en ley, que obligarán a las personas a su pago y el 

nombramiento de uno de los elementos de estos impuestos, tiene lugar en el siguiente artículo 

constitucional: El Sujeto como la persona o entidad que está obligada al pago de las 

contribuciones. 

De la misma manera, como está facultado para imponer obligaciones fiscales para los 

ciudadanos, igualmente tiene la rectoría para garantizar el desarrollo nacional, fomentando el 

crecimiento económico, el cual está estructurado por factores económicos, y este a su vez por 
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sectores, donde el sector agrícola aporta como se mencionó anteriormente por lo menos en el 

estado de Sinaloa, gran parte del impulso económico, tanto como comercial como de empleo. 

2.8.2 Política Económica en el Sector Agrícola 

 

       La política económica se constituye como parte de las acciones de un gobierno 

interviniendo en la economía de un país. Con esto se quiere decir que debe ser entendida como 

la intervención del estado en los procesos de producción distribución, exportación, 

importación de bienes, servicios y capitales. 

Una intervención del estado es tomar medidas, en factores económicos que permitan 

que ciertos objetivos se cumplan, como es el caso de permitir una autonomía alimentaria que 

cubra la demanda nacional de alimentos y que los nacionales puedan adquirirla a un precio 

accesible, porque es obligación del estado garantizar el bienestar del pueblo, de acuerdo a 

unos de sus fines como lo es garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos 

básicos que la ley establezca. 

Aun cuando en su investigación “Gasto público, Impuesto sobre la Renta e inversión 

privada en México” Caballero y López rechazan la hipótesis de la teoría convencional en el 

sentido de que el ISR distorsiona las decisiones de los agentes económicos en contra del 

trabajo, el ahorro y la inversión y, por consecuencia, el proceso de asignación óptima de los 

recursos productivos. (Caballero y López, 2012). Decisiones tales como la tomada por el 

presidente Enrique Peña Nieto, de ofrecer incentivos fiscales a las zonas económicas 

especiales (ZEE), generan contradecir por Caballero y López, dado que con esto se estimula 

un crecimiento en las mismas, como fue el caso de China la cual utilizo estas ZEE para 

obtener su tan importante crecimiento. 
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2.8.3 Política Agrícola en México 

Considerada como la intervención deliberada del estado, mediante la manipulación de 

diversos instrumentos, con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos vinculados al sector 

agropecuario, previamente establecidos.  

En política agrícola, México ha sufrido muchas reformas en años anteriores. Para toda 

América Latina los programas neoliberales de estabilización y cambio estructural fueron 

prescritos por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En México 

las reformas al sector agrícola han estado determinadas por la estabilización y la reforma 

estructural de la economía y no tanto por las necesidades reales del sector agropecuario. En las 

últimas cuatro décadas la agricultora mexicana se ha caracterizado por la baja capacidad de 

oferta para satisfacer la demanda interna, el pobre desarrollo de los mercados y niveles de 

ingresos bajos para la mayoría de los productores. 

La baja productividad de la agricultura y la falta de un plan veraz para el logro de la 

autosuficiencia alimentaria, han sido el detonante que ha convertido al país en un importador 

neto de alimentos. Sumado a esto, el país ha sido inundado con importaciones altamente 

subsidiadas de producción agropecuaria contra las nacionales la mayoría de los productores no 

pueden competir, esto ha desincentivado la producción y causado el desplazamiento 

migratorio de muchos productores. 

México se orientó hacia una economía abierta y fue en el año 1986, cuando México 

entró al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) para intentar lograr mayores 

intercambios comerciales en los diferentes sectores de la economía. No obstante, en el año 

1987 fue más lejos de los compromisos que le exigía el GATT y redujo unilateralmente   la 

tasa de aranceles en un 20 por ciento. En 1994 se convirtieron a aranceles o cuotas 
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arancelarias todos los permisos de importación, en ese mismo año entró en vigor el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

Este Tratado tuvo fuerte impacto en la política comercial y agrícola de México, ya que 

promovió el comercio sin modificar las políticas de ayuda interna y subsidios a la exportación. 

Se suprimirían todos los aranceles en función a diferentes calendarios para terminar de 

eliminarlos en el año 2008. Conviene decir que los compromisos de México en el TLCAN son 

más rígidos que los adquiridos en el Acuerdo de Agricultora de la OMC.' En el año 1992, 

México accedió al TLCAN formado por Canadá, Estados Unidos y México, que entró en 

vigor el 1 de enero de 1994. El país le otorgó acceso a sus mercados libre de aranceles al 36 

por ciento de las importaciones agroalimentarias provenientes de Estados Unidos de América 

y al 41 por ciento de las importaciones agroalimentarias provenientes de Canadá.  

Así mismo, se establecieron cuotas de importación libres de aranceles para la mayor 

parte de los productos agrícolas anteriormente sometidos al régimen de permisos de 

importación, sobre la base de flujos comerciales del periodo 1989-1991. Las cuotas se fueron 

incrementando año con año en tres por ciento y cinco por ciento para ciertos productos. Para 

el maíz, frijol, cebada y leche el arancel fue reducido de forma global en 24 por ciento en los 

primeros seis años del TLCAN y el 76 por ciento restante durante los siguientes 2 a 9 años 

dependiendo del producto. AI57 por ciento de las importaciones hechas entre México y EEUU 

en el año 1993 les fueron eliminados los aranceles, a productos como sorgo, café, ganado en 

pie y carne bovina. También fueron gradualmente eliminados hacia el año 1998 los aranceles 

a los productos que significaban el6 por ciento de las ponderaciones basadas en el año 1994, el 

32 por ciento hacia 2003 y el 5 por ciento en el año 2008 (azúcar, maíz, frijol, leche en polvo). 
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En cuanto a las exportaciones mexicanas se acordó en el marco del TLCAN el acceso al 61 

por ciento de los productos agroalimentarios hacia EEUU y el 89 por ciento a Canadá. 

También se establecieron cuotas libres de impuestos a la mayoría de los productos 

mexicanos que requerían permisos de importación anteriormente y los niveles de las cuotas 

fueron fijados muy por encima de los niveles de los flujos comerciales del periodo 1989-1991 

para los dos países. A partir de la entrada en vigor del tratado, las exportaciones mexicanas se 

han triplicado al pasar de 52,000 millones de dólares en el año 1993 a 161,000 millones en el 

año 2002, 10 que implica un crecimiento del 12 por ciento anual con una balanza comercial de 

superávit creciente cada año. 

El TLCAN ha cumplido sus objetivos de incrementar el comercio, la inversión y 

fortalecerla competitividad internacional. Las exportaciones agrícolas han crecido en 8 por 

ciento anualmente desde la entrada en vigor del TLCAN y en 2006 las importaciones de 

productos agropecuarios mexicanos llegaron a 10,2 mil millones de dólares. Las inversiones 

estadounidenses en empresas mexicanas de alimentos procesados llegaron en el año 2003 al, 7 

mil millones de dólares. Las exportaciones agroalimentarias que incluyen productos 

procesados con mayor valor agregado aumentaron en 9.4 por ciento anual desde el año 1994 

al 2002. Las exportaciones agroalimentarias totales tuvieron un aumento del 150 por ciento, 

del cual el 78 por ciento lo absorbe el mercado estadounidense para el mismo periodo. La 

inversión estadounidense en la industria agroalimentaria mexicana fue de 6,000 millones de 

dólares y la inversión mexicana en EEUU para la comercialización de alimentos mexicanos 

fue de más de 1,000 millones de dólares.  

Las importaciones agroalimentarias en México aumentaron en 6.9 por ciento anual, lo 

que repercutió en bajas de precios como el arroz -37 por ciento, el frijol-34 por ciento, maíz- 
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43 por ciento, trigo -26 por ciento, algodón -79 por ciento, soya -53 por ciento, bovinos -36 

por ciento y lácteos - 32 por ciento. Esta baja de precios han desincentivado a los productores 

mexicanos y han agravado su situación. Sin embargo no debemos culpar al TLCAN del atraso 

del sector agropecuario mexicano ya que este es anterior al TLCAN y en parte se debe a la 

baja productividad, a políticas equivocadas, mal dirigidas y mal instrumentadas así como al 

abandono de campo por parte del gobierno de México. No obstante a pesar del aparente éxito 

comercial del TLCAN, existen profundas asimetrías en productividad, recursos naturales y 

recursos tecnológicos. De 1997 a 2001 se cosecharon en México 2.4 toneladas de maíz por 

hectárea, contra 8.4 toneladas en EEUU y 7.3 en Canadá.  

En la producción de frijol, México obtuvo 606 kilogramos por hectárea, EEUU obtuvo 

1,846 y Canadá 1,849; México obtuvo una producción de 4.4 toneladas por hectárea de arroz, 

contra 6.8 en EEUU. Se acrecienta aún más la brecha cuando se realiza la comparación por 

trabajador ocupado, en la que el valor bruto del producto agropecuario por trabajador para 

México fue de 3,758.9 dólares en 2001; mientras que en EEUU fue de 67,871.3 dólares y en 

Canadá de 54,081.6 dólares. Todas las bases de datos de Estados Unidos con respecto al 

TLCAN se inician en los años 1989, 1990, Y1991, porque fueron los años base para la 

negociación del TLCAN. Con esta información se fijaron las cuotas de importación y las 

medidas de salvaguardia, aunque el gobierno mexicano toma el año 1993 como año base. El 

déficit agroalimentario mexicano aumentó en un 92 por ciento de 1989 al 2002, con una 

creciente pérdida en la autosuficiencia de granos y oleaginosas. 

La crisis en el sector rural se ha hecho cada vez más profunda porque la mayoría de los 

cultivos y de los productos pecuarios y forestales han dejado de ser rentables. La actividad 

agropecuaria y forestal se descapitaliza, se reduce la producción, aumenta la dependencia 
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alimentaria, se destruye la planta productiva, se desarticulan las cadenas de producción. En el 

campo es cada vez más creciente la expulsión de la población, los empleos se reducen, los 

recursos naturales se degradan, las divisas necesarias para el desarrollo se utilizan para pagar 

las importaciones de alimentos, los ingresos de las familias campesinas han caído, la pobreza 

y marginación aumentan en el sector rural. 

Ello habría ocurrido por el retiro del Estado de sus funciones de planeación, fomento y 

regulación de la economía agropecuaria y rural, el descenso del presupuesto del campo, el 

retiro de la inversión estatal, el abandono del mantenimiento y creación de infraestructura y 

servicios, la privatización de las empresas públicas, la reducción de las subsidios, la poca 

protección a la producción nacional y el mercado interno, la falta de crédito para millones de 

productores, la carencia de investigación, innovación tecnológica, asistencia técnica y 

capacitación.  

La baja productividad del campo mexicano se debe a múltiples razones: la baja 

productividad de la actividad agrícola y rural; una débil inversión; la fragmentación de la 

producción que impide capturar economías de escala; apoyos que no se ligan a la 

productividad; poca orientación económica en la producción agrícola (insumos cuyo precio no 

refleja sus verdaderos costos de oportunidad y precios de garantía que subsidian producción 

ineficiente); enfoque corporativista en la canalización de recursos;   propiedades comunales en 

las que no existe responsabilidad individual para una utilización eficiente,  usos y costumbres 

que no se orientan al desarrollo económico óptimo de los individuos. Además, el escaso 

crecimiento de la producción agrícola se concentra en los cultivos que han sido los más 

"intervenidos" por políticas públicas agrícolas (por ejemplo, maíz y frijol), lo que contrasta 

con el poco apoyo gubernamental a otros cultivos con los que México cuenta con ventajas 
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comparativas, y que han atraído inversión suficiente, alcanzando productividades que pueden 

dominar el mercado estadounidense. 

Con políticas públicas e inversión el desarrollo agropecuario mexicano podría alcanzar 

niveles internacionales de productividad y a la vez crear enorme valor económico y disminuir 

la dependencia en granos, principalmente con políticas bien orientadas, con metas a corto, 

mediano y largo plazo que apoyen a la obtención de una mayor productividad, con mayor 

inversión y tecnología en las formas de cultivo así como en semillas e insumos. 

Orientando los cultivos a aquéllos que cuentan con ventajas comparativas 

estructurales, producidos en terrenos competitivos. El maíz y el frijol, el arroz son casos 

especiales y muy necesarios por ser productos básicos esenciales de nuestro país, por lo que 

deben ser tratados de forma especial y estratégica. (Cano, 2014). 

 

2.8.3 Política agrícola en Colombia 

 

          De acuerdo a la comercialización con otros países, el acto de exportar genera un 

impulso en la producción agrícola, llevándola a mostrarse competitiva dentro de economías 

internacionales, es por ello que los tratados con lo que cuente el país ciertamente guarda 

relación con la producción de lo que se piense comercializar, en el caso de productores 

agrícolas, se ven beneficiados con nuevos mercados que permitan una apertura para que 

aumenten las exportaciones , uno de esos tratados es  el  ATPA (Ley de preferencias 

arancelarias andinas) que permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos cultivados, 

producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos 
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establecidos. Algunos sectores beneficiados son el químico, agrícola, metalmecánico, plástico, 

artesanías, maderas entre otros.  

En el ámbito de inversión para el sector, los instrumentos de financiación también los 

impulsa a que continúen con su propósito de sacar las actividades agrícolas adelante, en 

Colombia alguno de estos son: 

Líneas de crédito transitorias que ofrecen recursos con tasas de interés subsidiadas 

mediante aportes del Gobierno Nacional, junto con plazos favorables. Dichas líneas, son 

dirigidas a un determinado segmento de productores o de actividades agropecuarias que 

requieren especial atención, cuando por razones excepcionales se determina que los 

productores requieren un apoyo especial del Gobierno Nacional. En estos casos la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) evalúa la justificación técnica y las condiciones 

de crédito de la línea especial, con base en las necesidades de los productores y la 

disponibilidad de recursos del Gobierno Nacional. 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) 

Es un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica que en forma 

individual o colectiva ejecute un proyecto de inversión nuevo, con la finalidad de mejorar la 

competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de 

manera duradera, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por FINAGRO y 

sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales y de tesorería del programa.  

Política agrícola actual 

Los principales instrumentos de política agrícola nacional son: El Programa de Apoyos 

Directos al Campo (PROCAMPO), la Alianza Para el Campo y los Pagos de Agencia de 
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Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios para la 

comercialización (ASERCA). El esquema de PROCAMPO es el tipo de pago directo al 

ingreso del productor más desvinculado de la producción de todos los esquemas implantados 

en el ámbito internacional.  

A continuación se presentan algunas ideas para avanzar en la definición de políticas 

agrícolas. Las propuestas inician con el reconocimiento que tiene el sector agropecuario y el 

medio rural para la economía en su conjunto. 

 Las políticas agrícolas, para que puedan aprovecharse plenamente, requieren de 

una mayor coherencia con las demás políticas macroeconómicas, y al revés. 

Para ello es indispensable que se avance sobre el mayor entendimiento del 

papel de la agricultura en la economía y sobre la importancia de la política 

macroeconómica para la agricultura; se necesita precisar con detalle el efecto 

multiplicador. Sólo con un conocimiento más preciso sobre estas 

interrelaciones y la percepción de la población sobre el sector agropecuario y el 

medio rural será posible avanzar en la definición de políticas de fomento 

económico que consideren a la agricultura como parte integral. 

 Sobre estas bases es necesario impulsar la dinámica agrícola mediante políticas 

integrales que comprendan un horizonte de mediano y largo plazos y partan de 

las experiencias acumuladas del Procampo y de la Alianza para el Campo; éstas 

deberán ser complementados por las siguientes políticas:  

 Una política de precios para amortiguar el impacto de precios altamente 

fluctuantes y para asegurar la rentabilidad de la producción. Sólo así se logrará 
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la certidumbre necesaria para la inversión en el campo y para que los jóvenes 

se interesen por éste. Los compromisos contraídos en el TLC y en el GATT no 

permiten regresar a instrumentos como los precios de garantía, pero dejan otras 

opciones como, por ejemplo, el seguro al ingreso neto, como lo están 

aprovechando los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. El seguro al ingreso 

tiene la ventaja de que los productores participan en él y puede apropiárselo y 

abaratarlo. Además, es más barato que el mecanismo de precios de garantía y 

pagos en deficiencia al no sobre subsidiar en años de altos precios.  

 Los instrumentos más poderosos para aumentar la productividad en el sector 

agropecuario son, según investigaciones recientes del United States 

Department of Agriculture, USDA, la inversión pública en la investigación y el 

desarrollo, y en infraestructura. La evidencia histórica de Estados Unidos 

indica que entre 1949 y 1991, 50% del aumento en la productividad de los 

factores de producción se debe a la inversión pública en investigación y 

desarrollo, y 25% a la inversión en infraestructura. Debido al gran número de 

productores y a la forma dispersa de la producción y su inseguridad por la 

influencia de factores climatológicos, el sector privado tiende a subinvertir en 

la investigación y deja al Estado, sobre todo, la investigación básica. Basándose 

en estas evidencias se recomienda que la inversión pública en fomento rural 

(infraestructura hidráulica, investigación, extensionismo, etcétera) alcance, por 

lo menos, una proporción similar al aporte del sector agropecuario en el PIB. 

Se reconocen los importantes esfuerzos por revivir la asistencia técnica y el 

extensionismo a través de la Alianza para el Campo. Estos esfuerzos deben 
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rebasar la mera asistencia en aspectos de manejo tecnológico y avanzar hacia 

una forma de capacitación continua e integral que considere aspectos del 

mercado, las actividades múltiples de los productores y, no por último, el 

manejo de riesgos.  

       Para Colombia una herramienta que permite la colaboración por parte del poder político 

es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) el cual tuvo un 

balance en el año 2014 muy positivo. La meta propuesta por la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario (CNCA) de $7 billones COP en colocaciones fue superada en 16% con $8,1 

billones COP de desembolsos en 2014. Es importante anotar que en materia de desembolsos 

se obtuvieron 91.000 nuevos usuarios, de los cuáles el 94% corresponden a pequeños 

productores y que se colocaron recursos por $17.000 millones COP para 2.000 proyectos 

dirigidos a población calificada como víctima del conflicto armado, desplazada o reinsertada. 

A través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) se respaldaron más de 251.000 

inversiones por $2,2 billones COP con garantías que suman $1,7 billones COP. De estas, el 

97% corresponden a pequeños productores del campo. En 2014 se lograron utilidades netas 

por $73.400 millones COP, después de realizar aportes de $38.000 millones COP al FAG y 

$63.000 millones COP en impuestos. Estos resultados son los segundos mejores en la historia 

de FINAGRO. 

No obstante estos han sido programas de políticas de acceso, los cuales son un componente 

importante al momento de conocer los requerimientos del sector, en la presente investigación 

se tendrá como punto focal los incentivos fiscales, siendo básico desde el lado del manejo de 

recursos. 
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2.9 Carga fiscal del sector agrícola y facilidades administrativas  

 

Si de México se refiere, quienes se dedican a la realización de actividades de 

agricultura, ganadería, pesca y silvicultura desde hace por lo menos 30 años, han tenido en 

materia fiscal de ISR, regímenes fiscales que les han permitido tratamientos diferenciados o 

especiales respecto de quienes se dedican a la realización de otras actividades. Entre estos 

regímenes es factible citar los siguientes: bases especiales de tributación, régimen 

simplificado de entradas y salidas (hasta 2001), régimen simplificado de flujo de efectivo 

(2002 a 2013); sin embargo, a partir de 2014 existe un nuevo régimen que también implica 

flujo de efectivo, pero que tiene beneficios acotados respecto del que existió hasta 2013. 

Es de entenderse que estos tratamientos especiales tienen su origen en las siguientes 

razones: 

a) La importancia que reviste para el país la autosuficiencia alimentaria, es decir, que 

el país produzca lo que consume su población (aunque en México este objetivo no se ha 

logrado), y 

b) las características particulares de operación de este sector, en donde existe muy poca 

capacidad y estructura administrativa para cumplir con regulaciones fiscales complejas como 

las que hay en México. 

Entre los tratamientos diferenciados o beneficios se destacan, entre otros, los 

siguientes: 

            a) determinación de ingresos acumulables y deducciones autorizadas en base a flujo de 

efectivo, 
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b) exención de ingresos hasta ciertos montos, 

c) la posibilidad de deducir las adquisiciones de inventarios en lugar de aplicar 

disposiciones de costo de lo vendido, 

d) reducción del ISR que causen, y 

e) facilidades de comprobación para ciertos conceptos de erogaciones. (Gallegos, 

2015) 

2.9.1 Forma de tributar para el sector agrícola en México 

 

La forma de tributar de las personas físicas que se encuentren en el sector agrícola, lo 

harán conforme a lo dispuesto en el Régimen General de las personas físicas con actividades 

empresariales y profesionales, esto es, sobre la base de flujo de efectivo. En el caso de la 

persona física, se considera que es la que está realizando los actos o actividades objeto del 

impuesto; sin embargo, también puede cumplir, además de sus propias obligaciones, con las 

de sus integrantes en lo individual. Entendamos primeramente, para efectos del Código Fiscal 

de la Federación (CFF), qué se entiende como actividades agropecuarias, como señala el 

artículo 16, fracciones III, IV, V y VI, de tal ordenamiento: 

Artículo 16 

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial.  
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IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto 

de transformación industrial.  

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y 

extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

 VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la 

primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Facilidades de comprobación para el sector agrícola en México 

 

Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la 

misma se señalan para 2016. 

Título 1. Sector Primario 

Definición de actividades ganaderas 

1.1. Los contribuyentes dedicados a actividades ganaderas, que cumplan con sus 

obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, 

considerarán como actividades ganaderas las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves 

de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 
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       Se considerará que también realizan actividades ganaderas, los adquirentes de la 

primera enajenación de ganado a que se refiere el párrafo anterior, cuando se realicen 

exclusivamente actividades de engorda de ganado, siempre y cuando el proceso de engorda de 

ganado se realice en un periodo mayor a tres meses contados a partir de la adquisición. 

       Lo dispuesto en esta regla en ningún caso resultará aplicable a las personas que no 

sean propietarias del ganado, aves de corral y animales a que se refiere la misma. 

Facilidades de comprobación 

1.2.       Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados a las 

actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca, que cumplan con sus obligaciones 

fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, podrán deducir con 

documentación comprobatoria que al menos reúna los requisitos establecidos en la fracción III 

de la presente regla, la suma de las erogaciones que realicen por concepto de mano de obra de 

trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 10 

por ciento del total de sus ingresos propios, sin exceder de $800,000.00 (ocho cientos mil 

pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio, siempre que para ello cumplan con lo siguiente: 

I.     Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate 

y esté vinculado con la actividad. 

II.     Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa 

durante el ejercicio fiscal. 

III.    Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la 

siguiente información: 
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a)    Nombre, denominación o razón social y domicilio, del enajenante de los bienes o 

del prestador de los servicios. 

b)    Lugar y fecha de expedición. 

c)     Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio. 

d)    Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra. 

            En el caso de que la suma de las erogaciones exceda del 10 por ciento citado, 

dichas erogaciones se reducirán, manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de 

ellas. 

Para determinar el monto de los gastos menores sujetos a la facilidad de comprobación 

a que se refiere esta regla, deberán considerar la proporción que estos gastos representen en el 

ejercicio fiscal de que se trate, respecto de la suma del total de sus erogaciones por concepto 

de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos 

menores, del mismo ejercicio fiscal, siempre que esta proporción no sea mayor a la que se 

determine conforme a esta regla para el ejercicio fiscal inmediato anterior. En el caso de que 

la proporción del ejercicio fiscal de que se trate resulte mayor, se considerará la proporción 

del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 Al monto de gastos menores determinado conforme al párrafo anterior de esta regla, 

se le aplicará el factor que resulte de restar a la unidad, la proporción menor a que se refiere el 

párrafo anterior. El resultado obtenido será el monto de los gastos menores deducibles en los 

términos de esta regla. 
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El monto de la deducción que se determine conforme a la presente regla, en el ejercicio 

de que se trate, se deberá disminuir del monto que se obtenga de restar al total de los 

ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas conforme a la Ley 

del ISR por las que no se aplican las facilidades a que se refiere la presente resolución y hasta 

por el monto de dichos ingresos. 

Cuando las deducciones autorizadas conforme a la Ley del ISR por las que no se 

aplican las facilidades a que se refiere la presente Resolución, sean mayores a los ingresos 

acumulables obtenidos en el ejercicio, no se disminuirá monto alguno por concepto de la 

deducción a que se refiere la presente regla. 

Pagos provisionales semestrales 

1.3.       Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas 

o de pesca, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo 

VIII de la Ley del ISR, podrán realizar pagos provisionales semestrales del ISR. 

 Asimismo, las personas físicas dedicadas a las actividades a que se refiere esta 

regla, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII 

de la Ley del ISR, que opten por realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral, 

podrán enterar las retenciones que efectúen a terceros por el ejercicio fiscal de 2016, en los 

mismos plazos en los que realicen sus pagos provisionales del ISR. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que las personas físicas 

dedicadas a las actividades a que se refiere esta regla que opten por realizar pagos 

provisionales del ISR en forma semestral, presenten en el mismo plazo la declaración 

correspondiente al IVA. 
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Las personas físicas que por el ejercicio fiscal de 2016 opten por realizar 

pagos provisionales y efectuar el entero del ISR retenido a terceros en forma semestral, 

deberán presentar su aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales 

ante las autoridades fiscales a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor 

de la presente Resolución, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción V del 

Reglamento del Código y en la ficha de trámite 71/CFF contenida en el Anexo 1-A de la 

RMF. Los contribuyentes que por ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de 

opción para presentar sus pagos provisionales de ISR e IVA en forma semestral, ya no 

deberán presentar el aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida. 

Una vez ejercida la opción a que se refiere esta regla, la misma no podrá variarse 

durante el ejercicio. 

Pagos provisionales del ejercicio fiscal 2016 

Asimismo, para determinar los pagos provisionales del ISR del ejercicio fiscal de 

2016, en lugar de aplicar lo establecido en las disposiciones señaladas, podrán determinarlos 

aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que 

corresponda en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del ISR, considerando el 

total de sus ingresos. 

Retención del ISR a trabajadores eventuales del campo 

1.4.       Los contribuyentes a que se refiere la regla 1.2. de esta Resolución, para los 

efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales en 

materia de retenciones del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores eventuales del 

campo, en lugar de aplicar las disposiciones correspondientes al pago de salarios, podrán 
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enterar el 4 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos 

realizados por concepto de mano de obra, en cuyo caso, deberán elaborar una relación 

individualizada de dichos trabajadores que indique el monto de las cantidades que les son 

pagadas en el periodo de que se trate, así como del impuesto retenido, además de emitir el 

CFDI por concepto de nómina correspondiente. 

Los contribuyentes a que se refiere esta regla que por sus trabajadores eventuales del 

campo se hayan adherido al "Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los patrones y 

trabajadores eventuales del campo", vigente a partir del 1 de enero de 2015, en lugar de 

aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de esta regla, podrán considerar el salario base de 

cotización que manifiesten para pagar las cuotas obrero patronales al IMSS en los términos 

del citado decreto para determinar la retención a que se refiere el párrafo anterior. 

Por lo que se refiere a los pagos realizados a los trabajadores distintos de los señalados 

en esta regla, se estará a lo dispuesto en la Ley del ISR. 

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se refiere esta regla, por el 

ejercicio fiscal de 2016 estarán relevados de cumplir con la obligación de presentar 

declaración informativa por los pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha 

opción, de conformidad con la fracción X del Artículo Noveno del Decreto, siempre que, a 

más tardar el 15 de febrero de 2017, presenten la relación individualizada a que se refiere el 

primer párrafo de esta regla. 

Liquidaciones de distribuidores 

1.5.       Para los efectos de la Ley del ISR, cuando los contribuyentes a que se refiere 

la regla 1.2. de esta Resolución, operen a través de distribuidores residentes en el extranjero 
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sin establecimiento permanente en México o de uniones de crédito en el país, las liquidaciones 

que se obtengan de dichos distribuidores harán las veces de comprobantes de ventas siempre 

que éstos emitan el comprobante fiscal correspondiente. El productor por cuenta del cual el 

distribuidor realice las operaciones correspondientes deberá conservar como parte de su 

contabilidad la copia de la liquidación. 

Cuando dicha liquidación consigne gastos realizados por el distribuidor, por cuenta 

del contribuyente, la misma hará las veces de comprobante fiscal de tales erogaciones, 

siempre que éstas estén consideradas como deducciones y cumplan con los requisitos de 

deducibilidad, establecidos en las disposiciones fiscales para dichas erogaciones. 

En las liquidaciones emitidas por distribuidores residentes en el extranjero, en 

sustitución de los datos relativos al RFC, se deberán consignar los datos correspondientes al 

nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal. 

No obligación de las personas físicas exentas del ISR 

1.6.       Los contribuyentes personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades 

agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los 

términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal no 

excedan de un monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general elevado al año y que 

no tengan la obligación de presentar declaraciones periódicas, se podrán inscribir en el RFC 

en los términos de lo dispuesto en la regla 2.4.3. De la RMF, y tendrán la obligación de 

expedir el CFDI correspondiente a través de un PCECFDI en los términos de la regla 2.7.3.1. 

De la citada RMF, siempre que se trate de la primera enajenación que realicen dichos 

contribuyentes respecto de los siguientes bienes: 
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I.     Leche en estado natural. 

II.     Frutas, verduras y legumbres. 

III.    Granos y semillas. 

IV.   Pescados o mariscos. 

 V.    Desperdicios animales o vegetales. 

VI.   Otros productos del campo no elaborados ni procesados. 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta regla no estarán obligados 

a presentar declaraciones de pago provisional y anual del ISR por los ingresos propios de 

su actividad, incluyendo las declaraciones de información por las cuales no se realiza el pago, 

así como la correspondiente al IVA. 

Exención para personas físicas  

1.7.       Para los efectos del décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del ISR, 

las personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o 

pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior no hubieran excedido de un 

monto equivalente a 40 veces el salario mínimo general elevado al año, se encuentran exentas 

del ISR. En el caso de que en el transcurso del ejercicio de que se trate sus ingresos excedan 

del monto señalado, a partir del mes en que sus ingresos rebasen el monto señalado, por el 

excedente deberán cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al Título II, Capítulo VIII 

de la Ley del ISR. Las personas físicas a que se refiere este párrafo podrán aplicar en lo que 

proceda las facilidades a que se refieren las reglas de este Título. 
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No obligación de emitir cheques nominativos 

1.8.       Las personas físicas que efectúen pagos a contribuyentes dedicados 

exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, cuyo monto no 

exceda de $5,000.00 a una misma persona en un mismo mes de calendario, estarán relevadas 

de efectuarlos con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de 

servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT. 

Adquisición de combustibles 

1.9.       Los contribuyentes a que se refiere la regla 1.2. de esta Resolución, 

considerarán cumplida la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27, 

fracción III de la Ley del ISR, cuando los pagos por consumos de combustible se realicen con 

medios distintos a cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de 

servicios o monederos electrónicos, siempre que éstos no excedan del 15 por ciento del total 

de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad. 

Con las disposiciones que se refiere al sector agrícola, la recaudación de impuestos a 

título de impuesto sobre la renta obtendrá una recaudación distinta con relación a otros 

impuestos, incentivando la inversión por parte de los contribuyentes en actividades del sector 

agrícola, y con esto aumentando el desarrollo económico del país. 

2.9.2 Forma de tributar para las personas trabajadores por cuenta propia con actividad  

 

agrícola en Colombia 

 

Para aquellas personas naturales dedicadas a realizar actividades por cuenta propia con 

relación a la agricultura, esta actividad es de las pocas tocadas como gravadas para distintos 
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impuestos que hay en el país, sin olvidar el deber constitucional de contribuir con base en lo 

que perciba cada ciudadano y en este caso la actividad agrícola genera alguna contraprestación 

en dinero la cual es una percepción susceptible al pago del impuesto, como lo es el que afecta 

la renta. 

Siendo para el caso de estudio el Impuesto sobre la Renta, el recaudado por la DIAN, los 

cuales hacen parte del ingreso nacional, destinado a las arcas nacionales, en este impuesto el 

gobierno cobra por el patrimonio o riqueza de los ciudadanos, recayendo la obligación sobre 

las personas. 

Impuesto de Renta y Complementario para personas naturales 

El impuesto de renta y complementario, es un impuesto directo que además presenta 

las siguientes características: 

 Obligatorio  

 General  

 Real  

 De cuota 

  Nacional  

 Tipo impositivo mixto: proporcional para sociedades y progresivo para personas 

naturales. 

  Se determina según la fuente 

Para la presente investigación la cual se desarrolla para efectos de leyes tributarias 

correspondientes al año 2016 se puede determinar la renta de una persona natural en la 

categoría de trabajador por cuenta con dos sistemas de acuerdo a la ante penúltima reforma 
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tributaria expedida mediante la Ley 1607 de 2012 la cual señalaba los siguientes: el Impuesto 

Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), para empleados y por otra parte el Impuesto Mínimo 

Alternativo Simple (IMAS), para empleados y trabajadores por cuenta propia. Es por ello que 

para el año de estudio de esta investigación existían el Sistema Ordinario de Renta (SOR), 

(que incluye el cálculo del impuesto a través de la renta presuntiva), el IMAN y el IMAS. 

Los contribuyentes siendo personas naturales deben revisar su clasificación para 

efectos tributarios para poder determinar su sistema de tributación, dentro de los cuales están: 

 Sistema Ordinario: La base gravable del impuesto se depura como lo establece 

el artículo 26 del E.T. 

+ Ingresos brutos - Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional - Rentas exentas. - 

Deducciones = Base Gravable 

 

Figura 2.  

 

Nota: Tarifa del impuesto sistema ordinario Art. 241, Estatuto Tributario Colombiano. 

 IMAN – Impuesto Mínimo Alternativo Nacional: Es un impuesto mínimo presuntivo 

que se paga sobre la base de los ingresos con unas deducciones específicamente 

Rangos en UVT

Desde Hasta

>0 1090 0% 0

>1.090 1700 19% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 

expresada en UVT menos 1.090 UVT)*19%

>1.700 4100 28% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 

expresada en UVT menos 1.700 UVT)*28% mas 116 

UVT

>4.100 En adelante 33% (Renta gravable o ganancia ocasional gravable 

expresada en UVT menos 4.100 UVT)*33% mas 788 

UVT

Tarifa marginal Impuestos
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permitidas por la ley. No se deben considerar dentro de la base del total de ingresos los 

generados por ganancias ocasionales.  

 IMAS – Impuesto Mínimo Alternativo Simple: Es un impuesto mínimo opcional para 

algunos contribuyentes que se paga sobre la base de los ingresos con unas deducciones 

específicamente permitidas por la ley. No se deben considerar dentro de la base del 

total de ingresos los generados por ganancias ocasionales. Sistema de Renta 

presuntiva: Es un impuesto mínimo presuntivo que se paga sobre el patrimonio con 

unas deducciones específicamente permitidas por la ley. 

Según el Art. 336 del E.T liquidaran se la siguiente manera el IMAS: 

 

Los trabajadores por cuenta propia que desarrollen las actividades económicas 

señaladas en este Capítulo podrán optar por liquidar su Impuesto sobre la Renta 

mediante el impuesto mínimo Simplificado "IMAS" a que se refiere este Capítulo, 

siempre que su Renta Gravable Alternativa del año o período gravable se encuentre 

dentro de los rangos autorizados para éste. 

El cálculo del Impuesto sobre la Renta por el sistema ordinario de liquidación, 

no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos 

descritos en este Capítulo. 

Parágrafo1. Los factores de determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del 

Impuesto Mínimo Alternativo Nacional "IMAS", salvo que estén expresamente 

autorizados en este capítulo. 
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Parágrafo 3. Para los efectos del cálculo del Impuesto Mínimo Alternativo 

Simplificado (IMAS), una persona natural residente en el país se clasifica como 

trabajador por cuenta propia si en el respectivo año gravable cumple la totalidad de las 

siguientes condiciones: 

1. Sus ingresos provienen, en una proporción igualo superior a un ochenta por 

ciento (80%), de la realización de solo una de las actividades económicas señaladas en 

el artículo 340 del Estatuto Tributario. 

2. Desarrolla la actividad por su cuenta y riesgo. 

3. Su Renta Gravable Alternativa -RGA -es inferior a veintisiete mil (27.000) 

Unidades de Valor Tributario (UVT). 

4. El patrimonio líquido declarado en el período gravable anterior es inferior a 

doce mil (12.000) Unidades de Valor Tributario (UVT). 

Para efectos de establecer si una persona natural residente en el país clasifica en la 

categoría tributaria de trabajador por cuenta propia, las actividades económicas a que 

se refiere el artículo 340 del Estatuto Tributario se homologarán, a los códigos que 

correspondan a la misma actividad en la Resolución No. 000139 de 2012 o las que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen. 

El Impuesto mínimo alternativo Simple "IMAS" es un sistema de 

determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable 

únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de 

trabajador por cuenta propia y que desarrollen las actividades económicas señaladas en 

el presente artículo, cuya Renta Gravable Alternativa (RGA) en el respectivo año o 
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periodo gravable resulte superior al rango mínimo determinado para cada actividad 

económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) UVT. 

        A la Renta Gravable Alternativa se le aplica la tarifa que corresponda en la siguiente 

figura según su actividad económica: 
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Figura 3.  

 
Nota: Tarifa del impuesto sistema IMAS. Art. 340 E.T 

De acuerdo con la nueva clasificación, las personas naturales liquidan el impuesto teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 

Actividad Para RGA desde IMAS

Actividades deportivas y otras actividades de 

esparcimiento
4.057 UVT 1,77% * (RGA en UVT - 4.057)

Agropecuario, silvicultura y pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA en UVT - 7.143)

Comercio al por mayor 4.057 UVT 0,82% * (RGA en UVT - 4.057)

Comercio al por menor 5.409 UVT 0,82% * (RGA en UVT - 5.409)

Comercio de vehículos automotores, accesorios 

y productos conexos
4.549 UVT 0,95% * (RGA en UVT - 4.549)

Construcción 2.090 UVT 2,17% * (RGA en UVT - 2.090)

Electricidad, gas y vapor 3.934 UVT 2,97% * (RGA en UVT - 3.934)

Fabricación de productos minerales y otros 4.795 UVT 2,18%* (RGA en UVT - 4.795)

Fabricación de sustancias químicas 4.549 UVT 2,77% * (RGA en UVT - 4.549)

Industria de la madera, corcho y papel 4.549 UVT 2,3% * (RGA en UVT - 4.549)

Manufactura alimentos 4.549 UVT 1,13% * (RGA en UVT - 4.549)

Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 4.303 UVT 2,93% * (RGA en UVT - 4.303)

Minería 4.057 UVT 4,96% * (RGA en UVT - 4.057)

Servicio de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
4.795 UVT 2,79% * (RGA en UVT - 4.795)

Servicios de hoteles, restaurantes y similares 3.934 UVT 1,55% * (RGA en UVT - 3.934)

Servicios financieros 1.844 UVT 6,4% * (RGA en UVT -1.844)
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Figura 4. 

 

Nota: Clasificación de sistema de renta para personas naturales. ABC Personas Naturales DIAN. 

De acuerdo a la clasificación que se le otorga a cada contribuyente, esta depende 

primeramente de qué tipo de contribuyente es considerado, si bien todos los contribuyentes 

son encabezados por personas, la forma de organizarse dan una diferencia notoria, para el caso 

de las personas Físicas o Naturales, estas son las personas de la especie humana con nombre, 

domicilio común, y con poder de adquirir derecho y obligaciones. 

Tipo

Obligatorio Opcional

Empleados Ordinario o IMAN

IMAS, para ingresos 

inferiores a 4.700 UVT 

$126.153.000 Base 2013.

Trabajadores por 

cuenta propia
Ordinaria IMAS, según tabla.

Pensionados
Pensiones (Art 206, 

Numeral 5).
N/A

Notarios Ordinaria N/A

Las sucesiones 

ilíquidas, 

asignaciones 

modales y 

donaciones 

modales

Ordinaria o Renta 

Presuntiva.
N/A

Personas Naturales 

con ingresos 

mayores a 27.000 

UVT

Ordinaria N/A

Personas Naturales 

residentes que no 

cumplen los 

requisitos para ser 

empleados o TCP.

Ordinaria N/A

Sistema de Tributación

Demás contribuyentes
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Para el caso de esta investigación a continuación se explicara la clasificación 

correspondiente a las personas físicas o naturales, donde se tomara en cuenta la clasificación 

de trabajadores por cuenta propia dedicados a la actividad de la agricultura como se detalla a 

continuación. 

Clasificación de las personas naturales.  

De acuerdo a la clasificación en Colombia las personas naturales son uno de los que se 

consideran sujetos pasivos del ISR, y se clasifican en cuatro grupos:  

De acuerdo a la naturaleza  

 Personas naturales  

 Sucesión ilíquida (Patrimonio que deja una persona natural cuando fallece y hasta que 

se adjudiquen sus derechos)  

 De acuerdo a la nacionalidad  

 Colombianos  

 Extranjeros  

De acuerdo a la residencia  

 Residentes  

 No residentes  
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Categoría de Residentes De acuerdo a la actividad 

Con relación a los señalado en el estatuto tributario en su Título V, Capitulo I. Articulo 

329 

 Empleados, considerándose estos de acuerdo lo siguiente: 

Son todas aquellas Personas Naturales residentes en el país cuyos ingresos provengan, 

en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de 

servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por 

cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal 

y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su 

denominación. 

También son considerados "empleados" los trabajadores que presten servicios 

personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios 

técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de 

maquinaria o equipo especializado, serán considerados dentro de la categoría de 

empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a 

(80%) al ejercicio de dichas actividades. 

Para el cálculo de la retención en la fuente a título de Renta, se debe tener en cuenta lo 

indicado en el artículo 383 y 384 del estatuto tributario nacional, donde se equiparó el 

tratamiento para los trabajadores con contrato laboral y los prestadores de servicios 

personales ya analizados. 

 Trabajador por cuenta propia  

Residencia para efectos tributarios 
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Se consideran residentes en Colombia, para efectos tributarios, las personas naturales 

que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento 

ochenta y tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, 

durante un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario 

consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua 

en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la 

persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. 

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado 

colombiano o con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado 

colombiano, y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones 

diplomáticas y consulares, exentos de tributación en el país en el que se 

encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias 

ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable. 

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

 su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 

dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o, 

 el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente 

nacional; o, 

 el cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en 

el país; o, 

 el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan 

poseídos en el país; 
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 habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no 

acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; o, 

 tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el     Gobierno 

Nacional como paraíso fiscal. 

Clasificación de las Personas Naturales 

Se clasifican para efectos de impuesto sobre la renta y de acuerdo a lo que 

señala el Estatuto Tributario en su art. 329 en tres categorías, como lo son: 

 

Empleados 

Son todas aquellas Personas Naturales residentes en el país cuyos ingresos provengan, 

en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de 

servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por 

cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal 

y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su 

denominación. 

También son considerados "empleados" los trabajadores que presten servicios 

personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios 

técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de 

maquinaria o equipo especializado, serán considerados dentro de la categoría de 

empleados, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o superior a 

(80%) al ejercicio de dichas actividades. 

Para el cálculo de la retención en la fuente a título de Renta, se debe tener en 

cuenta lo indicado en el artículo 383 y 384 del estatuto tributario nacional, donde se 
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equiparó el tratamiento para los trabajadores con contrato laboral y los prestadores de 

servicios personales ya analizados. 

 

Trabajadores por cuenta propia 

Definido en el artículo 329 del E.T con los siguientes términos: "Se entiende 

como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos 

ingresos provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) 

de la realización de una de las actividades económicas señaladas en el Capítulo II del 

Título V del Libro I del Estatuto Tributario." 

Más adelante, el Artículo 340 del Estatuto Tributario cuando trata sobre el 

Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS; de Trabajadores por Cuenta Propia, 

señala cuáles son las Actividades Económicas que permiten que una Persona Natural 

se clasifique dentro de este grupo. 

Las siguientes son las actividades: 

1. Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

2. Agropecuario, silvicultura y pesca 

3. Comercio al por mayor 

4. Comercio al por menor 

5. Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos 

6. Construcción 

7. Electricidad, gas y vapor 

8. Fabricación de productos minerales y otros 

9. Fabricación de sustancias químicas 
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10. Industria de la madera, corcho y papel 

11. Manufactura alimentos 

12. Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 

13. Minería 

14. Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

15. Servicios de hoteles, restaurantes y similares 

16. Servicios financieros 

A las Personas Naturales catalogadas como "Trabajadores por Cuenta Propia" se les 

debe aplicar las tarifas generales de retención en la fuente a título de Renta conforme 

el concepto del pago realizado. Ver tabla de retención en la fuente año 2014. 

 Otros  

Las Personas Naturales residentes que no se encuentran clasificadas dentro de alguna 

de las categorías de las mencionadas anteriormente (Empleados y Trabajadores por 

cuenta propia),  

Las que se clasifiquen como cuenta propia pero cuya actividad no corresponda a 

ninguna de las mencionadas en la clasificación Trabajadores por Cuenta Propia,  

Y las que se clasifiquen como Cuenta Propia y perciban ingresos superiores a 

veintisiete mil (27.000) UVT. 

      Estas seguirán sujetas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Si bien esta investigación se realizó en víspera de una nueva reforma tributaria, que 

considerándose estructural apuntaba con modificar varios aspectos para las personas naturales 
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como se mencionara en el desarrollo de la investigación, a continuación se da a con conocer la 

forma en que se maneja el impuesto que genera la mayor recaudación. 

 

Origen de la obligación formal y sustancial  

La obligación formal se origina como la facilidad para el contribuyente de cumplir enterar el 

proceso de cobro y posterior pago del tributo. (Art 570, 572 del E.T) 

La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos 

previstos en la Ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. 

(Art. 1 del E.T). 

Se origina por la realización del hecho generador del impuesto. Nace de la ley y no de 

los acuerdos de voluntades entre los particulares. La ley crea un vínculo jurídico en virtud del 

cual el sujeto activo o acreedor de la obligación queda facultado para exigirle al sujeto pasivo 

o deudor de la misma el pago de la obligación. 

Los Contribuyentes  

Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo aquellos sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. (Art. 2 del E.T). 

Sujetos al impuesto de acuerdo a la residencia 

Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones 

ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al 

impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias 

ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. 
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Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las 

sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo 

están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país. (Art. 9 del E.T) 

 

Residencia para efectos de Impuesto Sobre la Renta  

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 10 del E.T, en Colombia se consideran residentes 

para efectos del ISR las personas naturales que cumplan con cualquiera de los siguientes 

supuestos:   

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres 

(183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo 

cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos, en el entendido 

que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o 

periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo 

gravable;  

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con 

personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud de las 

convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de tributación en 

el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas y ganancias 

ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable;  

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable:  
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a. Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 

dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o,  

b. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o,  

c. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país;  

d. El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país;  

e. Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su 

condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; o,  

f. Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional 

como paraíso fiscal.  

Además no serán residentes fiscales, los nacionales que cumplan con alguno de los 

literales del numeral 3, pero que reúnan una de las siguientes condiciones:  

 Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales tengan 

su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio, 

 Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren 

localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. 

Deducciones  

Se consideran las erogaciones, los cuales sean gastos necesarios, proporcionales y que 

tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta. 

Deducciones permitidas para el cálculo de ISR Colombia 

En Colombia para el cálculo de ISR los conceptos a manejar varían de acuerdo a la 

situación en que se encuentre el contribuyente, sea una persona natural o jurídica y de acuerdo 
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a la clasificación de alguna de las mismas, las deducciones son clasificadas para cada 

obligación tributaria en el caso de la presente investigación las deducciones a las que tenga 

derecho el sujeto activo de la obligación serán las siguientes: 

Del total de los ingresos se podrán restar las devoluciones, rebajas y descuentos y los 

siguientes conceptos: 

Figura 5.  
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Nota: Deducciones permitidas para el trabajador por cuenta propia. Art. 339 E.T 

 

2.9.3 Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. 

 

Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de 

conformidad con lo previsto en los art.48 y 49 del E.T.

El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de 

seguros de daño en lo que corresponda a daño emergente, de conformidad con el 

art.45 del E.T.

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social a cargo del 

empleado.

Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el plan 

obligatorio de salud, POS, de cualquier régimen, o por planes complementarios y de 

medicina prepagada, siempre que superen el 30 % del ingreso bruto del 

contribuyente en el respectivo año o período gravable. La deducción anual está 

limitada al menor valor entre el 60 % del ingreso bruto del contribuyente en el 

respectivo período o dos mil trescientas UVT 2.300 UVT ($ 61.734.000) (Decreto 

1070 de 2013, art. 10). Debe contar con los soportes legales de estos. Y lo mismo 

aplica para los pagos catastróficos en salud en el exterior.

El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades 

públicas, declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno Nacional.

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social cancelados durante 

el respectivo período gravable sobre el salario pagado a un empleado o empleada 

del servicio doméstico. No aplica si el servicio doméstico es contratado a través de 

una empresa de servicios temporales

El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas del E.T., de los bienes 

enajenados que no sean ganancia ocasional.

Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o participes 

sobre los aportes efectuados por los empleadores a título de cesantía, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.56-2 del ET.
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En primer lugar, resulta conveniente definir lo que comprenden las actividades 

contempladas en el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 

(AGASIPES). De acuerdo con lo anterior, y en base a lo dispuesto en el CFF en su artículo 16, 

se establece la definición de las actividades correspondientes a la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la pesca en donde se definen de la siguiente manera: 

• Agrícolas.- Son aquellas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha 

y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

• Ganaderas.- la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la 

primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.  

• Pesqueras.- La cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de 

especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de 

las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

• Silvícolas.- Cultivo de bosques o montes, así como la cría, conservación, 

restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 

enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Derivado de lo anterior, Beltrán Noriega (2014) manifiesta que la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta en su artículo 74 señala diversas disposiciones aplicables a contribuyentes que 

desarrollen las actividades citadas con anterioridad. De acuerdo con el mencionado precepto 

los sujetos obligados a tributar en el Capítulo VIII, del Título II inciso III son los siguientes:  
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Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras. 

Por otro lado, en el citado precepto, se establece que los contribuyentes realizan 

actividades exclusivamente agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuando los ingresos 

de esa actividad representan por lo menos el 90% de sus ingresos totales, excluyendo aquellos 

que provenientes de enajenaciones de activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen 

estado afectos a su actividad; en otras palabras, podrán tributar las personas físicas que 

realicen actividades primarias siempre y cuando que de cada $100.00 que reciban, $90.00 

correspondan a dichas actividades y el resto por otro tipo de ingreso. 
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Capitulo III.  

Diseño metodológico de la investigación 

 

La metodología de investigación es el conjunto de elementos a emplear en el 

desarrollo del estudio de un tema, de los cuales se extraerá la información de estudio, para 

Rodríguez “la metodología es la forma de aproximarse al tema de investigación, es decir, 

establece como se abordara el estudio del problema” (2010, p.156). Conociendo desde 

distintos escenarios el tema a abordar se llegara a conocer en amplitud los aspectos que dan 

consecuencia al problema y las posibles soluciones. Sócrates sostenía que “la investigación es 

el objetivo primordial y el fin básico de la existencia del ser humano”. De una forma u otra en 

las distintas etapas del hombre, este se enfrenta a problemáticas que de no ser estudiadas para 

la búsqueda de una mejora terminaría por afectar de manera definitiva al mismo, el hombre 

busca mejoras de todo cuando está rodeado. 

En ese mismo sentido se entiende que el hombre se enfoca en mejorar todo a cuanto 

está expuesto, en conjunto con el conocimiento generado, lo toma, lo analiza lo transforma, 

hasta obtener un resultado que permita disminuir el impacto que genere sus problemática. La 

investigación se cataloga como científica porque busca comprobar teorías, las cuales parten de 

una idea real defendida por individuos de forma secuencial, se crea una idea la cual con el 

transcurrir del tiempo alcanza la perfección y cuando logra una estabilidad inmutable se llega 

a convertir en lo que se conoce como verdad, en ese instante cuando no se encuentra con nadie 

que refute la idea, es cuando el conocimiento generado tuvo éxito. 

Tamayo (2004) se refiere a que la ciencia busca establecer las relaciones existentes 

entre diversos hechos, e interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que 
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permitan presentar postulados o axiomas en los distintos niveles del conocimiento; a partir de 

la sistematización que logra mediante la utilización de la investigación y el método científico, 

determina la objetividad de las relaciones que establece entre los hechos y fenómenos de que 

se ocupa. 

Mediante la investigación se correlaciona información determinante la cual tenga 

efectos directos e indirectos sobre la problemática a tratar, con el único fin de ampliar el área 

que abarque el tema señalado, se obtendría un conocimiento integral en el área de estudio. 

(Tamayo, 2004) 

Para Albert Einstein la ciencia no es solo coleccionar leyes, además es una creación de 

espíritu humana con sus ideas y conceptos libremente inventados. La investigación científica 

usa el conocimiento que tiene el hombre y además puede transformarlo en nuevo 

conocimiento. Entre alguna de las teorías con relación al proceso de investigar Padrón 

comentan que: “ Investigar es , esencialmente, razonar: dados unos hechos y dado un cuerpo 

de conocimientos previos en torno a los mismos, todo en una relación problemática, confusa o 

dudosa, el científico formula grandes suposiciones o conjeturas que aclaren el problema y que 

expliquen los hechos, conjeturas a partir de las cuales realizará luego el trabajo de ir derivando 

proposiciones cada vez más finas, siempre dentro de toda una cadena de argumentaciones y 

razonamientos sistemáticamente controlados tanto por reglas lógicas como por evidencias 

observacionales.” (Padrón, J. and H. Camacho, 2011). 

3.1 Diseño de Investigación 

Boeije sostiene que los científicos en ciencias sociales aprueban el uso de 

metodologías cualitativas en estudios constructivistas (Ugalde, 2013) porque dan participación 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      98 

al ser humano (objeto de disertación), en lugar de tratarlo como un sujeto pasivo, como se 

hace en las investigaciones cuantitativas. 

En efecto el investigador no será un sujeto pasivo, más bien será el intérprete de cada 

instrumento comprobatorio, además de tomar como base la bibliografía consultada para 

demostrar que lo que plantea es bueno. 

En la investigación con método cualitativa el investigador hacen textos narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. 

Según el propósito de la investigación, esta puede ser pura (cuando se hace con la 

intención de desarrollar teorías y cuando se busca obtener conocimiento de un determinado 

sector de la realidad) o aplicada (cuando se aplica los conocimientos obtenidos para tomar 

decisiones).  

En este caso la investigación es pura, gracias a que se estudia el efecto que tiene los 

beneficios y estímulos fiscales en la producción agrícola en Colombia y México, caso poco 

estudiado, y los resultados podrán aportar a teorías económicas y fiscales.  

Siendo el método de investigación cualitativo, en la misma se utilizan entrevistas a 

profundidad, la observación del participante, la experiencia del mismo. El tipo de 

investigación es descriptivo lo cual implica describir los hechos como son observados. 
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3.1.1 Metodología cualitativa 

 

Esta investigación es considerada cualitativa gracias a que permitió la participación 

activa del investigador la cual conllevo a que describiera las razones del comportamiento de 

los sujetos investigados tal cual como lo apoya Boeije: 

Boeije sostiene que los científicos en ciencias sociales aprueban el uso de 

metodologías cualitativas en estudios constructivistas (Ugalde, 2013) porque dan participación 

al ser humano (objeto de disertación), en lugar de tratarlo como un sujeto pasivo, como se 

hace en las investigaciones cuantitativas. 

En efecto el investigador no será un sujeto pasivo, más bien será el intérprete de cada 

instrumento comprobatorio, además de tomar como base la bibliografía consultada para 

demostrar que lo que plantea es bueno. 

En la investigación con método cualitativa el investigador hacen textos narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas. 

Pita y Pértegas (2002) hacen relación a lo característico del método de investigación 

cualitativa, señalando que cumple con lo siguiente: 

Es Centrada en la fenomenología y la comprensión 

Es Exploratoria inductiva y descriptiva 

Estudia una realidad dinámica 

Evita cuantificación. 
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Se basa en descripciones narrativas. 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica; la investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, buscando la generalización de 

los resultados alcanzados a través del estudio de una muestra para hacer inferencia sobre una 

población.(López y Salas, 2009) 

Ragin, Nagel y White exponen que la investigación cualitativa en (López y Salas, 

2009) se caracteriza por el estudio a profundidad de un número pequeño de casos, incluyendo 

el estudio de caso único, entendiéndose por casos acciones, eventos, narraciones, 

instituciones, organizaciones, y otras categorías sociales como ocupaciones, países y culturas, 

por ejemplo.  

Es importante para el enfoque del presente trabajo el concepto que resalta (Palacin, 

2015) sobre que la investigación científica, la cual  constituye un cimiento fundamental en las 

ciencias, precisamente porque parte de la realidad de algo, la analiza y la estudia para formular 

hipótesis y fundamentar las nuevas teorías. Así mismo, la investigación se divide en formas y 

tipos las cuales son utilizadas por los investigadores de acuerdo a los fines que busca éste. 

Por su parte, Yin (2009) establece una clasificación de los estudios de caso, para ello 

toma en cuenta dos factores: número de casos y clase de unidad de análisis. En cuanto al 

número de casos la tipología considera: un caso o varios casos (regularmente de dos a 10). 

Por lo que respecta a la unidad de análisis, este autor los subdivide en: casos con unidad 

holística (todo el caso tomado como una sola unidad de análisis) y casos con unidades 

incrustadas (varias unidades de análisis dentro del caso). Los tipos de casos resultantes de esta 
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clasificación cruzada son diseños de investigación del método de caso o pueden ser 

concebidos como diseños específicos del estudio de caso (en concordancia con otros autores). 

Reflexionar acerca del nivel metodológico es ineludible al plantear la pregunta de 

investigación, y alude al camino que se traza para el proceso de indagación, es decir al diseño 

del estudio. En esta fase se definen el tipo de estudio, la población considerada, la muestra, las 

herramientas o instrumentos para recabar la información, los procedimientos, la logística en el 

trabajo de campo, así como las estrategias para el análisis de los datos generados. 

La selección de métodos y estrategias para obtener la información por lo general es 

compatible con el objeto y hay múltiples paradigmas teóricos y enfoques posibles como: la 

antropología cultural, la etnometodología, estudios de caso, estudios fenomenológicos, 

estudios ecológicos descriptivos, análisis basados en el interaccionismo simbólico e 

interpretativo, microetnografías, análisis de narrativas, historiografía, crítica literaria, etc. 

Además hay otros modelos metodológicos como la investigación acción, los estudios de redes 

semánticas, la fotobiografía, que también han sido desarrollados (Hamui, 2016). 

El estudio de caso “constituye un método de investigación para el análisis de la 

realidad social” (Rodríguez Peñuelas, 2010, p. 64). 

El tema problema que se estudia en el cuerpo de la presente trabajo tiene sus factores 

en la realidad presentada en cada caso el cual es cotidiano, y aun cuando depende de factores 

cambiantes como lo son uno de ellos las políticas fiscales, las cuales están en mano del 

gobierno, es entonces cuando el estudio de caso como técnica de investigación sirve para 

alcanzar conclusiones. 

            Señala Figueroa (2013), que “esta metodología es circular por que no siempre la 

secuencia que utiliza es la misma en cada estudio en particular, la revisión de la literatura 
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puede realizarse en cualquier etapa del estudio”. Por ende aquí el investigador utiliza técnicas 

para recolectar datos como, observación no estructurada, entrevistas y revisión de 

documentos. (p.110). 

Así mismo Taylor y Bogdan (1987), señalan que “La metodología cualitativa se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable”. Citado en Angulo (2006, p.103). 

En este orden de ideas (Hernández Fernández y Baptista, 2006), defienden que la 

validez no resulta ser una propiedad inherente de un método o proceso en particular, sino que 

atañe a los datos recolectados, los análisis efectuados, y las explicaciones y conclusiones 

alcanzadas por utilizar un método en un contexto específico y con un propósito particular.  

La metodología cualitativa fue la utilizada para el desarrollo de esta investigación 

permitiendo que el autor actuara de forma activa en la investigación, interpretando de las 

evidencias además de las fuentes consultadas las cuales permiten generar por parte del autor 

una idea concreta facilitando defender la conclusión de la investigación.  

La metodología cualitativa efectivamente permitirá al autor fundamentarse en las bases 

consultadas para demostrar que la hipótesis planteada tendrá como resultados aportes en el 

tema. 

3.1.2 Estudio de Caso 

La estrategia utilizada para esta investigación es el estudio de caso, siendo esta una de 

las tradiciones del método de investigación cualitativa.  

Esta investigación es considerada un estudio de caso a causa de que se analizaron 

sujetos con características distintas en su contexto ordinario, obteniendo como resultado para 
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cada uno la descripción de su situación, estas se pueden evidenciar en el resultado de las 

técnicas utilizadas con los sujetos las cuales son realidades sociales dentro de escenarios 

internacionales como lo es la comparación de la legislación tributaria dentro de varias 

economías, con el fin de encontrar semejanzas o mejorar las diferencias que persigan el 

mismo objetivo.  

Rodríguez Peñuelas señala: “Desde sus inicios, la tradición de investigación 

sociológica recurrió al estudio de caso en la mayor parte de sus propuestas”. Esto sin duda 

representa un problema teórico y de construcción metodológica, ya que se equipara el 

problema de investigación con un caso, en cuya indagación de explica la situación y se 

pretende su generalización. 

De igual forma Barba (2011), destaca que “el estudio de caso puede describir en forma 

rigurosa una situación social y explicar tentativamente sus múltiples factores y componentes. 

Constituye más bien un enfoque que enfatiza la particularidad de un problema específico, 

cuyos límites delinean también su propio universo”. (Angulo, 2006, p. 106). 

         De acuerdo a Yin (2004), citado en Figueroa (2013). Existen tres tipos de estudios de 

caso: 

1. Exploratorio, que puede ser utilizado como causa de una investigación  

2. Explicativo, que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado antes de 

iniciar el proyecto.  

3. Descriptivo, que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado antes de 

iniciar el proyecto.  

Caïs, Jordi (1997) presenta como estrategia en la comparación experimental el estudio 

de caso-método comparativo: 
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Sistemas similares: se produce escogiendo como objeto de investigación sistemas que 

son similares o idénticos en el máximo de variables posibles, con la excepción de la variable 

que caracteriza el fenómeno que se quiere examinar. 

El método comparativo es una aplicación de la regla general de la lógica inductiva. 

Consiste en variar las circunstancias de un fenómeno con la intención de eliminar variables y 

factores accesorios para llegar a los que es constante y fundamental. 

De acuerdo a esto esta investigación es un estudio de caso en sentido con lo aportado 

por Yin, en la cual se describieron los sujetos a analizar con características propias los cuales 

permitieron conocer la realidad de estos sujetos. 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su sistema de relaciones, su estructura dinámica; la investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. 

3.2 Tipo de Diseño de Investigación  

En este orden de ideas la presente investigación es cualitativa por que se utilizó 

técnicas de recolección de datos acompañados de la herramienta de entrevista donde las 

opiniones y cualidades manejadas por parte de los sujetos estudiados son de gran relevancia al 

momento de determinar la asociación entre variables. 

 Con el propósito de dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación 

planteadas y poder cumplir los objetivos propuestos, se hace necesario emplear un diseño de 

investigación en particular, delimitando un alcance el cual acerque los resultados a apoyo en la 

creación de teorías y conocimiento que permita un aporte en la investigaciones futuras 

relacionadas al tema. 
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Entonces se presentan técnicas que facilitan la obtención de evidencias, datos, que 

permitan el concreto estudio comparativo, conociendo circunstancias semejantes en escenarios 

o plazas totalmente distintas contando con material valido y fiabilidad. De esta manera es 

posible diseñar brevemente la investigación, de tal forma que se facilite la recolección, el 

desarrollo del análisis y obtención de conclusiones significativas que colaboren con una 

solución al problema planteado y respuesta a los objetivos propuestos de manera clara y 

objetiva. 

Esta investigación es de tipo no experimental porque básicamente las variables que 

intervienen no son controlables, desarrollado en un ambiente de campo el cual permitió 

estudiar el fenómeno de las entrevistas realizadas. 

El método básico de toda ciencia es la observación de los datos o hechos y la 

interpretación (hermenéutica) de su significado. La observación y la interpretación son 

inseparables: resulta inconcebible que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda 

ciencia trata de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y 

garantizar la interpretación. De esta forma, la credibilidad de los resultados de una 

investigación dependerá del nivel de precisión terminológica, de su rigor metodológico 

(adecuación del método al objeto), de la sistematización con que se presente todo el proceso y 

de la actitud crítica que la acompañe. (Martínez, 2015). 

 En primer lugar, la observación del entorno donde se desarrolló la investigación 

permitió que se conociera el fenómeno desde aspectos básicos hasta algunos aspectos de alto 

desarrollo, generando los instrumentos para recolección de datos, iniciando con un marco 

teórico que apoye el siguiente ciclo. 
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En consecuencia a lo anterior se recolectan y analizan los casos conduciéndolos con 

apoyo del marco teórico del primer ciclo a generar reporte de las consecuencias, permitiendo 

así dar respuesta a objetivos específicos que apoyen el resultado final. 

Por último el inferir y discutir resultados los cuales permitan generar una conclusión, 

que modifique teorías, apoye supuestos y permita soportar aseveraciones expuestas, con el fin 

de concluir un aporte al área de estudio o al entorno investigativo. 

3.3 Técnica de Recolección de Información 

Las técnicas utilizadas en este trabajo para la recolección de la información fue la 

observación documental, pues se consultaron antecedentes, procedentes en el tema además de 

leyes y reglas. Con entrevistas, donde las preguntas que se realizan son abiertas. El informante 

puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial 

pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar. 
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Capitulo IV. 

Procesamiento de la información  

 

4.1 Características del agricultor en México y Colombia. 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como sujetos de análisis, tres personas 

dedicadas a la actividad de agricultura, los cuales son personas físicas para el caso de México, 

y personas naturales para Colombia, además categorizados como trabajadores por cuenta 

propia en Colombia, para México están clasificados dentro de un régimen exclusivo para 

actividades primarias. 

 

4.2 Estímulos y beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta año gravable 2016 para 

el agricultor persona natural o física en Colombia y México. 

 

Caso México 

Son tres agricultores, cada uno persona física dedicado exclusivamente a la actividad 

agrícola, por ende perteneciente al régimen de AGASIPES con relación a lo señalado por el 

artículo 74 LISR 

Sus ingresos cumplen lo que refiere el artículo mencionado anteriormente con relación 

a que sus ingresos en actividades que señale la ley representen por lo menos el 90% de los 

mismos, el productor 1 tiene ingresos de 550.000, el productor 2 ingresos de 3’180,000 y el 

productor 3 ingresos de 5’462,000 $MXN a los tres productores primeramente se les 

formularon preguntas por medio de una entrevista, obteniendo como respuesta lo que dará 

contestación a las preguntas de investigación, que serán señaladas de la siguiente manera: 
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A los sujetos se le realizaron preguntas por medio de una entrevista por parte de 

terceros encargados, la cual se mostrara a continuación y de igual forma en los anexos. 

Figura 6.  

 

 
Nota: Conocimiento por parte de los agricultores en México de la existencia los estímulos y beneficios fiscales 

para el sector. Elaboración propia con base a las entrevistas aplicadas 

 

        Lo que se muestra en la figura anterior es importante al momento de responder una de las 

preguntas específicas de esta investigación la cual pretende conocer cuáles son los estímulos y 

beneficios fiscales para el agricultor en México, aclarando que las respuestas varían de 

acuerdo a la capacidad de ingresos por productor, en alguno de los casos los mismos no 

conocían los términos es por eso que respondían desde lo que conversan con algún 

especialista en el tema, un Contador. 

        Con las respuestas se relacionan los estímulos y beneficios tales como: 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 1

 ¿Qué estímulos y beneficios fiscales 

tiene su empresa como perteneciente al 

sector agrícola y en que destina el 

dinero que se ahorra ?

 ¿Cuáles son los  estímulos y 

beneficios fiscales que les concede 

el gobierno a una empresa de este 

sector?

¿Cuáles son los estímulos y 

beneficios fiscales a los que se 

hace acreedor una empresa del 

sector agrícola?

Respuestas

Pues el gobierno a nosotros como 

somos agricultores con ingresos muy 

bajos no pagamos impuestos porque 

tenemos poca cosecha  y así estamos 

solo lo que producimos alcanza para 

nuestras familias y sobrevivir, eso es 

bueno porque tenemos muy pocos 

ingresos y que les cobren impuestos a 

los grandes. Pues ese dinero que no 

pagamos de impuestos nos sirven para 

comprar semilla y fertilizantes, lo que 

ocupamos para volver a sembrar el 

siguiente año, y así porque deberás 

cada vez está más difícil sembrar y el 

problema que a nosotros no nos 

prestan dinero porque somos muy 

chicos, pero en eso usamos el dinero, 

así como el Procampo que nos da el 

gobierno.

Pues lo que dice el contador es 

que tenemos unos ingresos que 

por ellos no pagamos, creo que 

también por comprar el diésel 

tenemos beneficios algo así y nos 

comenta que hay muchos 

beneficios porque a la agricultura 

en México se le apoya mucho por 

la cuestión de los alimentos.

Son muchos los estímulos y 

beneficios que tenemos por qué el 

gobierno ayuda a los agricultores 

el estímulo por la compra de diésel 

para los tractores, pagamos cada 

semestre en lugar de hacerlo 

mensual, nos devuelven el IVA, 

tenemos reducción de ISR, 

ingresos que no se pagan 

impuestos y otras facilidades.
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 Lo señalado en el ART 16 LIF A FRACC. II NUM 2: Podrán reducir el monto 

correspondiente a la utilización de Diésel en las actividades agrícolas, será la 

cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel y que conste 

con el comprobante correspondiente, incluido el IVA, por el factor de 0.355, sin 

considerar lo correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS). 

 ART 74 párrafo décimo segundo: En el caso de las personas físicas, no pagarán el 

impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta 

por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al 

año. 

 Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos 

respecto del total de ingresos del contribuyente, esto está relacionado con los 

gastos e inversiones a deducir de acuerdo a los ingresos exentos, si tiene exención 

de ingresos no se podrá deducir el total de los gastos, en este caso se debe 

determinar la proporción. 

Caso Colombia 

Son tres sujetos personas naturales, los cuales sus ingresos corresponden a los que 

un trabajador por cuenta propia residente en el país percibe de acuerdo a lo 

señalado en el Art 329 E.T ingresos igual o mayor a la realización de una 

actividad, en este caso la agricultura. 

 

 

 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      110 

Figura 7.  

 

Nota: Estímulos y beneficios fiscales conocidos por los Productores Colombia. Elaboración propia tomada de la 

guía de entrevistas. 

 

         De acuerdo a lo que se señala en la figura 7, los agricultores de la presente investigación 

algunos no conocen, lo poco que tienen en estímulos y beneficios fiscales, por otra parte los 

demás si saben algo al respecto pero sin ser muy específicos. 

          Estas respuestas le dan solución a una de las preguntas que al iniciar esta investigación 

se formula, la cual busca conocer cuáles son los estímulos y beneficios fiscales para el 

agricultor en Colombia.  

           El beneficio que conocen de acuerdo a la entrevista corresponde al ICR, el cual es un 

beneficio económico que se entrega para nuevas inversiones en el área, de desarrollo rural. 

 

 

 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 1

¿Qué beneficios o estímulos fiscales 

tiene su empresa como 

perteneciente al sector agrícola?

 ¿Cuáles son los  estímulos y 

beneficios fiscales que les concede el 

gobierno a una empresa de este 

sector?

¿Cuáles son los estímulos y 

beneficios fiscales a los que se 

hace acreedor una empresa del 

sector agrícola?

Respuestas

Como perteneciente al sector 

agrícola se obtienen beneficios como 

menores tasas de interés  a créditos 

agrícolas con el banco agrario, y 

plazos más largos para pagar los 

créditos. 

Actualmente en el sector de la papa 

existe una agremiación entre el 

estado y los agricultores que se 

llama Fedepapa, en la cual se 

prestan servicios de asesoría, venta 

de semilla certificada. Por otra parte 

lo que nombre  anteriormente y  es 

la tasa de interés más bajo Lara el 

crédito del agricultor, todo ello 

depende de la capacidad 

económica, tierras, u nivel 

tecnológico del agricultor, entre más 

bajo las tasas de interés serán 

menores, y podrá haber hasta 

condonación de una parte del 

crédito.

Sé que contamos con ingresos  

por los que no pagamos impuesto 

de renta, como el dinero que nos 

dan como subsidio, además de 

que permiten deducir algunos 

gastos siempre y cuando cumplan 

requisitos como soportes. De los 

demás facilidades que nos da el 

banco agrario.



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      111 

4.3 Conocer qué impuestos tienen como obligación el agricultor en Colombia y México  

Caso México 

Figura 8.  

 

 Nota: Impuestos conocidos como obligación por los agricultores México Elaboración propia tomada de la guía 

de entrevistas. 

         En la figura anterior se apoya la respuesta a una más de las preguntas de 

investigaciones, que busca saber que impuestos tienen como obligación los agricultores, 

estas respuestas están relacionadas con lo siguiente: 

 El principio de proporcionalidad, es esencial en esta sección de la entrevista dado 

el caso del productor 1, este aun cuando realiza operaciones, desconoce que, de 

pagar un impuesto sobre la renta, efectivamente este productor no se ubica dentro 

la hipótesis que señala quienes deben pagar renta ya que no cuenta con la 

capacidad económica que lo obligue a ello, aun cuando es importante realizar el 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 2

 ¿Cuáles son los impuestos u 

obligaciones tributarias que tiene 

una empresa como la suya del 

sector agrícola?

¿Qué impuestos está usted 

obligado a pagar como agricultor 

en su país?

¿Cuáles son los impuestos 

generados por su actividad 

económica?

Respuestas

 No pagamos impuestos al 

gobierno, creo que solo pagan los 

que tienen cosecha muy grandes y 

les va bien y están mas 

organizados porque tienen 

maquinaria y siembran muchas 

hectáreas, les va muy bien además 

reciben muchos apoyos del 

gobierno

Cuando nos va bien pagamos unos 

impuestos que el contador calcula, 

creo que cuando pasamos el 

millón al año de cosecha algo así, 

también cuando entregamos la 

cosecha ahí nos cobran el 

impuesto predial rustico, nos lo 

descuentan en la liquidación, creo 

que son los impuestos que 

pagamos que yo recuerde, el 

contador se encarga de eso y 

declaramos cada 6 meses.

El ISR que pagamos cada 6 

meses, pero con todos los 

estímulos y beneficios considero 

que pagamos lo justo …el 

gobierno si nos apoya es la 

verdad, porque si no nos ayudara 

esta actividad no fuera redituable, 

tenemos que pagar impuestos eso 

ya lo sabemos porque el gobierno 

lo necesita, otro impuesto que 

tenemos es el IVA pero ese el 

contador lo solicita y pues el 

predial por la cosecha también se 

paga cuando entregamos la 

cosecha nos lo quita la 

comercializadora a quien le 

vendemos y si hay ni para donde 

hacernos.  
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cálculo, mismo que dentro de este capítulo se mostrara. Cuando el contribuyente 

se encuentre en la capacidad económica que disponga la ley, estará obligado a 

cumplir con la obligación fiscal y tendrá derecho a beneficios como los 

anteriormente mencionados. 

Además se responde la pregunta de investigación, que busca saber cuáles son los 

elementos que determinan el hecho generador del impuesto, que para esta investigación es 

ISR. 

Donde el productor 1, señala que no paga impuestos porque al resultado de su ejercicio 

este no genera de acuerdo al cálculo, base para determinar ISR, en el caso del productor 2, y 

productor 3 estos si pueden llegar a cumplir con el hecho generador de ISR pues el resultado 

de sus operaciones ha podido ser positivo, tanto que aun con estímulo y beneficios tienen un 

impuesto a pagar. 

Caso Colombia 

Figura 9.  

 

Nota: Impuestos conocidos como obligación por los agricultores Colombia. Elaboración propia tomada de la 

guía de entrevistas 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 2

¿Cuáles son los impuestos u 

obligaciones tributarias que tiene una 

empresa como la suya del sector 

agrícola?

¿Qué impuestos está usted obligado 

a pagar como agricultor en su país?

 ¿Cuáles son los impuestos 

generados por su actividad 

económica?

Respuestas

Impuesto de renta cuando tengo 

ganancias por vender mi cultivo, 

IVA (lo asume el consumidor final) 

prestaciones sociales para los 

trabajadores, impuestos de 

constitución de empresa, impuestos 

de terrenos, carros.

Pago los impuestos que paga 

cualquier otro empresario en el país, 

retención en la fuente que está 

respaldado por todas mis facturas y 

movimientos de dinero, IVA (que lo 

pago cuando compro) y las 

prestaciones sociales de mis 

trabajadores. También declaro renta 

cuando tengo ganancias altas

A mayor dinero que genere mi 

actividad mi actividad económica, 

mayores serán los impuestos que 

debo pagar, el impuesto de renta 

es el que más pago.
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En la anterior figura se muestran las respuestas que dan solución a una más de las 

preguntas de investigación, por medio de una entrevista que se realizó a tres sujetos distintos, 

la pregunta trata de conocer que impuestos tienen como obligación el agricultor en Colombia, 

a los que arrojo la entrevista, se entiende para efectos de esta investigación solo se tratara el 

ISR, el cual asumen que si conocen la obligación a la que pueden ser sujetos pasivos, pero 

también se le da respuesta a la pregunta que busca conocer cuáles son los elementos del hecho 

generador, en este caso la ganancia obtenida por la venta de su actividad principal es el hecho 

generador. 

          Como modo de inferir sobre cuáles son los elementos que determinan el hecho 

generador de ISR año gravable 2016 para el agricultor en Colombia y México que agricultor 

obtiene mejores estímulos y beneficios al momento de realizar el cálculo del ISR, se resuelven 

los siguientes casos, teniendo en cuenta tres sujetos con ingresos diferentes para el caso de 

México de igual modo para Colombia. 

Caso México 
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Figura 12.  

 
Nota: Calculo de ISR Sujeto 1, México. Elaboración propia 

 

 

 

 

TOTAL  ACUM

INGRESOS  POR  CULTIVOS *1 (SEGÚN ART. 74 FRACC. II) 550,000.00      

Caña 200,000.00          

Maiz 200,000.00          

Sorgo 150,000.00          

-                       

MAS OTROS  INGRESOS 100,000.00      

Intereses Ganados 50,000.00            

Apoyo Gubernamental 50,000.00            

MAS ESTIMULOS FISCALES 50,000.00        

Credito Diesel *2 (Según Art. 16 LIF Inciso A Fracc. II Num 2  ) 50,000.00            

IGUAL 700,000.00      

MENOS INGRESOS EXENTOS *3 (SEGÚN ART 74 PARRAFO DECIMO SEGUNDO) 1,066,384.00   

De conformidad con el Art. 74 de la LISR

40 73.04 365

-                 

IGUAL -                   

MENOS -                   

AGRICOLA SUJETO 1

TOTAL  DE  INGRESOS  ACUMULABLES

DEDUCCIONES  AUTORIZADAS  4*(Según Art. 106 LISR)

SUMA  TOTAL  DE  INGRESOS *1 (SEGÚN ART 74 FRACC. II)

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016
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Figura 13.   

 
Nota: Calculo de ISR Sujeto 2, México. Elaboración propia  

 

TOTAL  ACUM

INGRESOS  POR  CULTIVOS *1 (SEGÚN ART. 74 FRACC. II) 3,180,600.00   

Caña 1,300,000.00       

Maiz 1,230,600.00       

Sorgo 650,000.00          

-                       

3,180,600.00       

MAS OTROS  INGRESOS 169,400.00      

Intereses Ganados 66,400.00            

Ut. en Vta. De A. Fijo 53,000.00            

Apoyo Gubernamental 50,000.00            

MAS ESTIMULOS FISCALES 150,000.00      

Credito Diesel *2 (Según Art. 16 LIF Inciso A Fracc. II Num 2  ) 150,000.00          

IGUAL 3,500,000.00   

MENOS INGRESOS EXENTOS *3 (SEGÚN ART 74 PARRAFO DECIMO SEGUNDO) 1,066,384.00   

De conformidad con el Art. 74 de la LISR

40 73.04 365

-                 

IGUAL 2,433,616.00   

MENOS 0.70 1,836,329.72   

CULTIVO EN PROCESO 1,449,386.92       

Insumos y Semillas 1,254,698.12 

Fertilizantes 157,364.60    

Pesticidas 37,324.20      

GASTOS  DEDUCIBLES  5* (Según Art 28 Fracc II) 481,437.50          

Nomina 268,153.45    

Diesel 213,284.05    

INTERESES A CARGO 75,059.42            

IGUAL                U T I L I D A D    F I S C A L   *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR) 597,286.28      

AGRICOLA SUJETO 2

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016

TOTAL  DE  INGRESOS  ACUMULABLES

DEDUCCIONES  AUTORIZADAS  4*(Según Art. 106 LISR)

SUMA  TOTAL  DE  INGRESOS *1 (SEGÚN ART 74 FRACC. II)
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Figura 14  

 
Nota: Determinación de ISR, Sujeto 2, México. Elaboración propia  

 

IGUAL                U T I L I D A D    F I S C A L   *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR) 597,286.28      

MENOS PERDIDAS FISCALES ACT. DE EJERCICIOS ANTERIORES *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR)

MENOS PTU EFECTIVAMENTE PAGADA *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR)

IGUAL 597,286.28       

MENOS       DEDUCCIONES PERSONALES *9 (Según Art. 151 LISR) 108,446.15      

IGUAL                B A S E     G R A V A B L E 488,840.13       

MENOS LIMITE INFERIOR     7* (Según Tarifa del Art. 152 LISR) 392,841.97      

IGUAL EXCEDENTE DE LIMITE INFERIOR 95,998.16        

POR TASA DE EXC. DE LIMITE INFERIOR 30%

IGUAL IMPUESTO MARGINAL 28,799.45        

MAS CUOTA FIJA 73,703.41        

IGUAL I S R   D E T E R M I N A D O 102,502.86       

MENOS REDUCCIÓN DEL 40 % DEL IMPUESTO   8* (Según Art 74 Decimo Tercer Parrafo) 41,001.14        

IGUAL IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 61,501.71        

MENOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR) 30,000.00        

MENOS ISR RETENIDO POR INT. GANADOS 5,000.00          

IGUAL 26,501.71         

R E S U L T A D O   F I S C A L

I S R   A  C A R G O



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      117 

Figura 15.  

 
Nota: Calculo de ISR sujeto 3, México. Elaboración propia 

 

 

TOTAL  ACUM

INGRESOS  POR  CULTIVOS *1 (SEGÚN ART. 74 FRACC. II) 5,462,000.00   

Caña 2,654,845.00       

Maiz 1,569,823.00       

Sorgo 1,237,332.00       

-                       

MAS OTROS  INGRESOS 408,000.00      

Intereses Ganados 50,000.00            

Ut. en Vta. De A. Fijo 158,000.00          

Apoyo Gubernamental 200,000.00          

MAS ESTIMULOS FISCALES 130,000.00      

Credito Diesel *2 (Según Art. 16 LIF Inciso A Fracc. II Num 2  ) 130,000.00          

IGUAL 6,000,000.00   

MENOS INGRESOS EXENTOS *3 (SEGÚN ART 74 PARRAFO DECIMO SEGUNDO) 1,066,384.00   

De conformidad con el Art. 74 de la LISR

40 73.04 365

-                  

IGUAL 4,933,616.00   

MENOS 0.82 3,269,103.90   

CULTIVO EN PROCESO 2,484,663.30       

Insumos y Semillas 1,879,655.00  

Fertilizantes 394,582.00     

Pesticidas 210,426.30     

GASTOS  DEDUCIBLES  5* (Según Art 28 Fracc II) 825,321.42          

Nomina 330,128.57     

Diesel 495,192.85     

INTERESES A CARGO 128,673.30          

IGUAL                U T I L I D A D    F I S C A L   *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR) 1,664,512.10    

MENOS PERDIDAS FISCALES ACT. DE EJERCICIOS ANTERIORES *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR)

MENOS PTU EFECTIVAMENTE PAGADA *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR)

IGUAL 1,664,512.10    

AGRICOLA SUJETO 3

SUMA  TOTAL  DE  INGRESOS *1 (SEGÚN ART 74 FRACC. II)

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

TOTAL  DE  INGRESOS  ACUMULABLES

DEDUCCIONES  AUTORIZADAS  4*(Según Art. 106 LISR)

R E S U L T A D O   F I S C A L
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Figura 16.   

 
Nota: Determinación de ISR, Sujeto 3, México. Elaboración propia 

 

Uno de los más significativos beneficios que tiene el agricultor en cualquiera de los 

casos que se muestran en las figuras 11, 12, 13 son los ingresos exentos que en párrafos 

anteriores de acuerdo al Art. 74 párrafo décimo segundo, permite la exención de una cantidad 

calculado como lo señala la ley en mención. 

            En el desarrollo del cálculo de ISR para cada sujeto se infiere lo siguiente: 

Sujeto 1: No está obligado a pagar renta, porque los ingresos exentos son mayores que los 

ingresos brutos obtenido al año tomados como base para el cálculo, este aunque no conoce los 

estímulos y beneficios fiscales que le ofrece la legislación fiscal de forma indirecta se ampara 

bajo ellos al momento de cumplir con la obligación formal de presentar la declaración de sus 

ingresos. 

           También cabe señalar goza de ese beneficio de tener ingresos exentos el requisito es no 

rebasar el monto exento de los 40 veces del salario mínimo elevado al año. 

 

IGUAL 1,664,512.10    

MENOS       DEDUCCIONES PERSONALES *9 (Según Art. 151 LISR) 133,298.00      

IGUAL                B A S E     G R A V A B L E 1,531,214.10    

MENOS LIMITE INFERIOR     7* (Según Tarifa del Art. 152 LISR) 1,000,000.01   

IGUAL EXCEDENTE DE LIMITE INFERIOR 531,214.09      

POR TASA DE EXC. DE LIMITE INFERIOR 34%

IGUAL IMPUESTO MARGINAL 180,612.79      

MAS CUOTA FIJA 260,850.81      

IGUAL I S R   D E T E R M I N A D O 441,463.60       

MENOS REDUCCIÓN DEL 40 % DEL IMPUESTO   8* (Según Art 74 Decimo Tercer Parrafo) 176,585.44      

IGUAL IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 264,878.16      

MENOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  *6 (Según Art 74 Fracc II y 109 LISR) 60,000.00        

MENOS ISR RETENIDO POR INT. GANADOS 10,000.00        

IGUAL 194,878.16       

R E S U L T A D O   F I S C A L

I S R   A  C A R G O
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Caso Colombia 

Figura 17. 

 
Nota: Calculo de ISR sujeto 1, Colombia. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Valor Contable Valor Fiscal

Saldo en bancos  cuenta corriente según extracto 14,000,000                         14,000,000   

Saldo en bancos  cuenta ahorros según extracto 8,000,000                           8,000,000     

Casa 300,000,000                       300,000,000 

Tractores 65,000,000                         65,000,000   

Terrenos 200,000,000                       200,000,000 

Remolques 54,000,000                         54,000,000   

Sembradora 70,000,000                         70,000,000   

PATRIMONIO BRUTO (Según Art. 268,277, E.T ) 711,000,000 

Credito bancario 30,000,000                         30,000,000   

Deuda financiera del tractor 25,000,000                         25,000,000   

MENOS DEUDAS (Según Art. 283, E.T) 55,000,000   

IGUAL PATRIMONIO LIQUIDO (Según Art. 282, E.T) 656,000,000 

INGRESOS OBTENIDO EN EL PERIODO (Según Art. 26, 26 , E.T) 117,694,444 

Ingresos por actividad agricola 100,694,444                       100,694,444 

Intereses cta ahorro 2,000,000                           2,000,000     

Ingresos por icr 15,000,000                         15,000,000   

MENOS ING. NO CONSTITUVO DE RENTA NI GANANCIA OCACIONAL (Según Art. 52, E.T) 15,000,000   

IGUAL ING NETOS 102,694,444 

Nomina que incluye aportes a ssg y parafiscales 6,000,000                           6,000,000     

Dependiente economico 3,600,000                           3,600,000     

Intereses de credito bancario 1,000,000                           1,000,000     

Intereses deuda financiera del tractor 1,500,000                           1,500,000     

Insumos y semillas 24,000,000                         24,000,000   

Fertilizante 15,000,000                         15,000,000   

Pesticidas 9,000,000                           9,000,000     

Diesel 10,000,000                         10,000,000   

MENOS COSTOS Y GASTOS (Según Art. 107,108,117, E.T) 70,100,000   

IGUAL RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA 32,594,444   

Base en UVT( RGA/UVT) 1,096            

UVT 2016 29,753$           Impuesto UVT (Según tabla Art. 241 E.T) 1.05              

27,000$          Impuesto en Pesos 31,000          

803,331,000$ 

Base en UVT( RGA/UVT) 1,096            

Impuesto UVT (Según tabla Art. 340 E.T) 74-                 

Impuesto en Pesos 2,213,154-     

SUJETO 1

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016
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Figura 18.  

 
Nota: Formulario presentación de renta sujeto 1, Colombia. Elaboración propia 
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Figura 19.  

 
Nota: Calculo de ISR sujeto 2, Colombia. Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Valor Contable Valor Fiscal

Saldo en bancos  cuenta corriente según extracto 14,000,000                14,000,000   

Saldo en bancos  cuenta ahorros según extracto 8,000,000                  8,000,000     

Casa 300,000,000              300,000,000 

Tractores 65,000,000                65,000,000   

Terrenos 200,000,000              200,000,000 

Remolques 54,000,000                54,000,000   

Sembradora 70,000,000                70,000,000   

PATRIMONIO BRUTO (Según Art. 268,277, E.T ) 711,000,000 

Credito bancario 30,000,000                30,000,000   

Deuda financiera del tractor 25,000,000                25,000,000   

MENOS DEUDAS (Según Art. 283, E.T) 55,000,000   

IGUAL PATRIMONIO LIQUIDO (Según Art. 282, E.T) 656,000,000 

INGRESOS OBTENIDO EN EL PERIODO (Según Art. 26, 26 , E.T) 580,900,000 

Ingresos por actividad agricola 563,900,000                 563,900,000 

Intereses cta ahorro 2,000,000                              2,000,000     

Ingresos por icr 15,000,000                            15,000,000   

MENOS ING. NO CONSTITUVO DE RENTA NI GANANCIA OCACIONAL (Según Art. 52, E.T) 15,000,000   

IGUAL ING NETOS 565,900,000 

Nomina que incluye aportes a ssg y parafiscales 29,155,630                            29,155,630   

Dependiente economico 17,493,378                            17,493,378   

Intereses de credito bancario 4,859,272                              4,859,272     

Intereses deuda financiera del tractor 7,288,907                              7,288,907     

Insumos y semillas 116,622,519                          116,622,519 

Fertilizante 72,889,075                            72,889,075   

Pesticidas 43,733,445                            43,733,445   

Diesel 48,592,716                            48,592,716   

MENOS COSTOS Y GASTOS (Según Art. 107,108,117, E.T) 340,634,942 

IGUAL RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA 225,265,058 

UVT 2016 29,753                  Base en UVT 7,571            

27,000                  Impuesto UVT (Según tabla Art. 241 E.T) 1,933                    

803,331,000         Impuesto en Pesos 57,527,000   

2,300                    

68,431,900           Impuesto UVT (Según tabla Art. 340 E.T) 5                   

Impuesto en Pesos 157,000        

SUJETO 2

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016
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Figura 20.  

 
Nota: Formulario presentación de renta sujeto 2, Colombia. Elaboración propia 
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Figura 21.  

 
Nota: Calculo de ISR sujeto 3, Colombia. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Valor Contable Valor Fiscal

Saldo en bancos  cuenta corriente según extracto 14,000,000                14,000,000           

Saldo en bancos  cuenta ahorros según extracto 8,000,000                  8,000,000             

Casa 300,000,000              300,000,000         

Tractores 65,000,000                65,000,000           

Terrenos 200,000,000              200,000,000         

Remolques 54,000,000                54,000,000           

Sembradora 70,000,000                70,000,000           

PATRIMONIO BRUTO (Según Art. 268,277, E.T ) 711,000,000 

Credito bancario 30,000,000                30,000,000           

Deuda financiera del tractor 25,000,000                25,000,000           

MENOS DEUDAS (Según Art. 283, E.T) 55,000,000   

IGUAL PATRIMONIO LIQUIDO (Según Art. 282, E.T) 656,000,000 

INGRESOS OBTENIDO EN EL PERIODO (Según Art. 26, 26 , E.T) 983,700,000 

Ingresos por actividad agricola 966,700,000              966,700,000         

Intereses cta ahorro 2,000,000                  2,000,000             

Ingresos por icr 15,000,000                15,000,000           

MENOS ING. NO CONSTITUVO DE RENTA NI GANANCIA OCACIONAL (Según Art. 52, E.T) 15,000,000   

IGUAL ING NETOS 968,700,000 

Nomina que incluye aportes a ssg y parafiscales 49,981,818                49,981,818           

Dependiente economico 29,989,091                29,989,091           

Intereses de credito bancario 8,330,303                  8,330,303             

Intereses deuda financiera del tractor 12,495,455                12,495,455           

Insumos y semillas 199,927,273              199,927,273         

Fertilizante 124,954,546              124,954,546         

Pesticidas 74,972,727                74,972,727           

Diesel 83,303,031                83,303,031           

MENOS COSTOS Y GASTOS (Según Art. 107,108,117, E.T) 583,954,244 

IGUAL RENTA GRAVABLE ALTERNATIVA 384,745,756 

Base en UVT 12,931          

UVT 2016 29,753          Impuesto UVT (Según tabla Art. 241 E.T) 3,702            

27,000          Impuesto en Pesos 110,156,000 

803,331,000 

2,300            Impuesto UVT (Según tabla Art. 340 E.T) 71                 

68,431,900   Impuesto en Pesos 2,118,000     

SUJETO 3

DETERMINACION   DEL IMPUESTO  SOBRE  LA  RENTA

CORRESPONDIENTE AL CALCULO DEL EJERCICIO 2016



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      124 

Figura 22.  

  
Nota: Formulario presentación de renta sujeto 3, Colombia. Elaboración propia 

 

Con cada sujeto se realizó el cálculo de ISR en este caso, para Colombia no hubo 

exenciones de los ingresos provenientes a la actividad preponderante para esta Investigación, 
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solamente el manejo de los recursos recibidos por el programa que reciben por medio de 

intermediarios financieros manejado por FINAGRO, dichos recursos sirven para disminuir 

deudas de inversiones, y sobre las cuales el productor no paga rentas por estas.  

Mas no se trata solo de los ingresos exentos, donde radica el tratamiento distinto para 

el caso Colombia, todavía cabe destacar las deducciones que para el cálculo se permiten, las 

cuales tienen topes significativos pero cuando se tienen altos ingresos, no contrarresta en gran 

proporción el resultado tomado como base para ISR. 

En el caso Colombia, como se observa en los formularios de presentación de ISR, se 

señala además el concepto de renta presuntiva, este debe ser tomado en cuenta para efectos de 

decidir por que concepto cumplir con la obligación fiscal, en los casos anteriores se realizó la 

liquidación del impuesto por medio de la renta líquida, pues esta fue mayor que la renta 

presuntiva. 
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Figura 23.  

 
Nota: Resumen de los Estímulos y Beneficios fiscales en el Impuesto Sobre la Renta año gravable 2016. 

Elaboración propia 

 

Una gran diferencia con relación al caso México, por consiguiente en el caso Colombia 

se tiene en cuenta el valor patrimonial del contribuyente, en este caso el agricultor para efectos 

de liquidar su ISR. Además que para la categoría de trabajador por cuenta propia este tiene 

como obligación calcular su impuesto sobre la renta por el sistema ordinario obligatoriamente, 

contando con una opción el cual es el IMAS, declarando por el sistema que mayor renta le dé 

a pagar al contribuyente. 

Es notable que al momento de convertir el valor a pagar en impuesto por cada sujeto 

por caso, como a continuación se señale: 

1

ART 74 párrafo décimo 

segundo: Exencion para 

ISR de ingresos hasta 40 

veces el salario minimo 

general elavdo al año.

3
Clasificacion en un 

regimen especial propio.

4

Deduccion de costos y 

gastos en el calculo de la 

base para el calculo de 

ISR.

Deduccion de costos y gastos en el calculo de la 

base para el calculo de ISR.
2

ART. 52 E.T El Incentivo a la Capitalización Rural 

(ICR) previsto en la Ley 101 de 1993, no constituye 

renta ni ganancia ocasional.

1

MEXICO COLOMBIA

ART 16 LIF A FRACC. 

II NUM 2: Reduccion del 

ISR por el credito Diesel 

(Importe incluido IVA * 

Factor 0,355)

2
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Figura 24. 

 
Nota: ISR a pagar caso México y Colombia Elaboración propia 

 

En Efecto, en Colombia no tratan al agricultor dentro de un régimen distinto a los 

demás, aquel que se dedique a una actividad como un caso de agrícola, puede tener exención 

en impuestos territoriales, y hasta en algún otro nacional que grave la riqueza como el 

impuesto a la equidad Cree, pero en el caso de ISR todos, sin importar la actividad tienen la 

obligación de contribuir siempre y cuando cumplan con el hecho generador del mismo, para 

este caso es obtener un renta o utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultor
ISR a Pagar Caso 

Mexico

ISR 

Equivalente 

en USD

ISR a Pagar Caso 

Colombia

ISR 

Equivalente 

en USD

Agricultor 1 -                      -            31.000               11            

Agricultor 2 26.502               1.393       57.527.000        20.074     

Agricultor 3 194.878             10.233     110.156.000      38.438     
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4.4 Participación del sector agrícola en la economía nacional en Colombia y México 

 

Caso México 

Figura 25.  

 

Nota: Comercialización del producto agrícola México. Elaboración propia tomada de la guía de entrevistas. 

La Figura 25, corresponde a lo obtenido en la entrevista a los productores, con el fin 

dar respuesta a preguntas de la investigación, siendo una de ellas la de conocer que tanto 

participan los sujetos analizados en la presente investigación en la actividad de comercio con 

sus productos. 

Para estos, el nivel de participación es importante abasteciendo su región con la 

totalidad de lo producido, por otra parte estos productores no cuentan con la asesoría necesaria 

para conocer gestiones de apalancamientos que les permitan apostarle a proyectos mucho más 

ambiciosos. 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 3

¿Que participacion tiene su 

produccion en el comercio 

nacional?

¿De que manera 

realiza venta de 

la produccion 

agricola?

¿Cómo califica su 

participacion en las 

operaciones 

comerciales de 

productos agricolas?

Respuestas

Las ventas que tenemos 

son aquí mismo en el 

rancho, algunos clientes 

nos compran para vender 

informalmente en sus 

camiones por distintos 

lugares de la ciudad.

Se venden en los 

centrales de 

abastos hay que 

madrugar para 

que siendo los 

primeros en 

llegar nos 

compren rapido.

Nuestros productos se 

venden en los centrales 

de abastos de la ciudad 

por lo general, tengo un 

cliente que lleva y 

vende a los estados del 

sur pero nos compra a 

mi y a otras agricolas.
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Otra de las interpretaciones que se le da a estas respuestas es el abastecimiento que 

logra haber en el país gracias a la producción que puedan lograr los productores, alguno de 

estos no participan en comercio exterior, es decir los alimentos se quedan aquí cubriendo las 

necesidades locales, acercando a los ciudadanos con alimentos de calidad y de fácil acceso. 

Figura 26.  

 
     Nota: Seguimiento del gobierno al productor en México. Elaboración propia tomada de la guía de 

entrevistas. 

De acuerdo a lo que se observa en las respuestas obtenidos de los sujetos entrevistados, 

se entiende que el gobierno como actor principal de las políticas públicas, se encuentra en 

estos casos aislados del seguimiento a que estos productores realicen operaciones, si bien en 

las leyes fiscales se refieren al sector con muchas oportunidades, no logran reflejar una 

preocupación mayor porque el sector este satisfecho, contando con todo lo que necesite. 

 

 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 4

¿Cómo califica la gestión del 

gobierno para que su sector 

agrícola logre un 

abastecimiento de la alimento 

¿Cuál es el seguimiento del gobierno 

a medianos productores del sector 

agrícola?

¿Cómo es el acompañamiento del 

gobierno con sus actividades 

agrícolas para generar seguridad 

alimentaria?

Respuestas

No, el gobierno por aquí no se 

aparece, a ellos no les importa 

si producimos o no.

Nos están checando en todo los que 

facturamos y nos facturan y las 

declaraciones que presentamos y si 

algo está mal hacienda nos avisa y 

eso lo atiende el contador.

Pues si el gobierno en ocasiones 

nos ayuda cuando vamos a 

exportar, pero a veces no llegan 

los apoyos y cuando llegan ya 

llegan muy tarde porque cuando 

uno los necesita no está ese dinero 

y tenemos que salir a las calles 

hasta con tractores a 

manifestarnos por qué no cumplen, 

hace como un mes hicimos una 

caravana al gobierno del estado 

porque a algunos de nuestros 

compañeros no les han pagado 

todavía el apoyo  y tenemos que 

ser solidarios con ellos porque les 

toca a ellos y quizá después sea a 

alguno de nosotros. 
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Caso Colombia 

Figura 10.  

 
Nota: Manejo de los recursos y exportación en el sector Colombia. Elaboración propia tomada de la guía de 

entrevistas. 

Con las respuestas contenidas en la figura 10, se ayuda a responder una de las 

preguntas de investigación, y es la que indica cual es la participación de Colombia en las 

exportaciones de alimentos, Estos  productores no cuentan con la oportunidad de exportar, lo 

mismo que indican del intermediario que se encarga del proceso es lo referido en las leyes de 

comercio exterior para que este sea seguro, pero no es tema a tratar en esta investigación, de 

esta forma solo se responde la respuesta señalada con la respuesta de que si bien desarrollan 

su actividad de producción, esta se queda en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 3

 ¿Qué participación tiene su 

producción en las exportaciones de 

su país?

¿De qué manera realiza su 

exportación en la producción 

agrícola?

 ¿Cómo califica su participación en 

operaciones de comercio exterior 

de productos agrícola?

Respuestas

Actualmente no exportamos, toda 

nuestra cosecha se va para el 

mercado de Medellín y de abastos 

en Bogotá 

No exportó. Pero se consigue el 

mercado en el exterior y por medio 

de una intermediario se realiza, 

cumpliendo con las normas 

fitosanitarias que exige el cliente y el 

país de destino.

No exportó en la actualidad, en 

algún momento exporte a 

Venezuela pero todo lo hacía por 

medio de un intermediario que me 

recibía los productos en unas 

bodegas que él tiene allá
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Figura 11.  

 
Nota: Seguimiento del gobierno al productor en Colombia. Elaboración propia tomada de la guía de 

entrevistas. 

De acuerdo a las respuestas anteriormente expuestas, se puede afirmar que el gobierno 

en Colombia, descentraliza la tarea de seguir las necesidades del agricultor, en este caso se 

entiende que solo cuenta con las agremiaciones a las que estos hagan partes son las que 

prestan seguimiento, no cuidan el nivel de producción, aunque si normas sanitarias requeridas 

para operar en el sector.  

El gobierno es el encargado de velar por el desarrollo del país, quien debe facilitar la 

participación activa y representativa de los sectores en el desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

Productor Productor 1 Productor 2 Productor 3

Pregunta 4
¿Qué seguimiento conoce del

gobierno para que su en su sector?

¿Cuál es el seguimiento del gobierno 

a medianos productores del sector 

agrícola?

¿Cómo es el acompañamiento del 

gobierno con sus actividades 

agrícolas para generar seguridad 

alimentaria?

Respuestas

No, hay ninguno el gobierno no

aparece por aquí ni nos hace

seguimiento.

La figura de gobierno para nosotros 

los agricultores independientes esta 

representada por FEDEPAPA que 

es la entidad que hace seguimiento 

en cuanto a semilla, certificada que 

evita la propagación de 

enfermedades y plagas, así como 

también el ICA, CORPOICA. 

El CORPOICA y sus regionales 

son las encargadas de velar por la 

seguridad fitosanitaria d ellos 

cultivos para garantizar la 

seguridad y flujo alimentario de 

nuestros productos, por otro lado 

nuestro negocio es independiente 

no tenemos influencia del gobierno 

en cuanto a garantizar seguridad 

alimentaria.
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Capitulo V. Conclusiones 

5.1 Conclusiones finales 

El total desarrollo de esta investigación, permite concluir que el sector agrícola en 

México obtiene estímulos y beneficios fiscales de tanta relevancia, que permite que el mismo 

tenga la motivación y el impulso de desarrollar las actividades propias, logrando generar con 

el acrecentamiento de su actividad, empleo, una producción más alta, una mejor oferta de 

alimentos para la sociedad donde esté ubicada, se debe cubrir las necesidades locales, a tal 

modo de no depender de importaciones de alimentos, lo cual además de crear una dependencia 

crea una deuda para los que participan en el sector. 

            Como resultado se obtuvo una diferencia en el ISR a pagar, en el caso México el 

productor se beneficia de beneficios y estímulos los cuales al momento de su declaración le 

permite exentar gran parte de lo percibido dentro de su actividad agricola, esto implementado 

por el gobierno Mexicano, con el fin de incentivar la producción sin embargo en el caso 

Colombia, el productor  agrícola no se sometió a muchos beneficios que permitieran disminuir 

el nivel de ingresos tomados para el cálculo, es así como su forma de tributar para el caso de 

ISR es igual que la de cualquier otra actividad. Es decir el sector agrícola en México recibe 

tanto estimulo como ningún otro, en cambio en Colombia no recibe tal trato, siendo más 

favorable realizar actividades del sector primario en México. 

       Los objetivos lograron alcanzarse cada uno de ellos, de tal modo que el objetivo que 

buscaba mostrar cuales son los beneficios y estímulos fiscales para el agricultor en México, se 

logró mediante la pregunta 1, de la guía de entrevista que además fue de gran importancia para 

el desarrollo de los cálculos realizados en la determinación de ISR para cada caso, el objetivo 

de conocer que impuestos tienen como obligación el agricultor en México y Colombia, 
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logrado mediante las respuestas que corresponde a la pregunta 2 de la entrevista además 

contrastado con lo que señala la legislación fiscal de México y Colombia. La pregunta 3 de la 

guía de entrevista logra en concordancia con la respuesta a la pregunta 2 definir qué elementos 

determinan el hecho generador de los impuestos para el sector agrícola en México y 

Colombia, y el objetivo de mostrar cual es la participación de estos productores en México y 

Colombia en las comercialización de alimentos, se logra identificar con la respuesta a la 

pregunta 4 de la guía de entrevista, la cual para este caso se logró conocer, sin embargo se 

considera que aunque los productores del caso de estudio no participen mucho en comercio a 

nivel nacional si no regional, la representación de algunos productos del sector si la tienen 

pero esto no depende de los estímulos y beneficios fiscales, sino de otros factores como el 

origen de la inversión ,entre otros que es tema de futuras investigaciones. 

         Finalmente al alcanzar los objetivos específicos propuestos, se comprueba la hipótesis 

planteada que dice “los beneficios y estímulos fiscales en el sector agrícola, son un factor que 

incide en la producción agrícola nacional de México y Colombia”, misma que se comprobó 

parcialmente, ya que aun cuando las políticas fiscales Mexicanas maneje estímulos y 

beneficios fiscales esto es insuficiente para participar en la economía de manera que se logre 

una productividad  habría que decir también que en el caso de Colombia donde la política 

fiscal para el sector es distinta, la participación en el comercio que cubre la necesidades 

nacionales no permite una obtención de recursos que posicionen a este tipo de agricultor en un 

lugar de prosperidad productiva, si bien loran mantener un impulso en cada periodo cosechado 

esto lo logran por factores distintos a los tratados en esta investigación. 
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5.2 Recomendaciones 

        Se sugiere que para futuras investigaciones se tomen en cuenta sujetos como los 

pertenecientes a las personas morales para México, y las jurídicas para Colombia, para que 

con un nivel más alto de inversiones, refiriéndose a erogaciones en gastos como en inversión 

en tecnología mecánica y demás utilizada en el sector como sistemas de riego, y con técnicas 

de cultivo innovadores entre otros. 

         Es importante resaltar los factores que inhiben la incorporación de pequeños productores 

a las administraciones tributarias de cada país, los cuales generan que estos desconozcan en 

alguno de los casos cuáles son sus obligaciones, o cuales son las facilidades que se les ofrecen 

para distintas operaciones sean comerciales, fiscales, o de simple registro para el control de 

contribuyentes, recordando que por lo general cuando se habla de contribuyentes que 

pertenezcan a actividades como la agrícola muchos de estos por el lugar en donde están 

ubicados terminan evadiendo las obligaciones fiscales. 

          El resultado de la investigación debe aportar para que se permita un tratamiento fiscal 

distinto para quienes no lo tienen, y para los que tienen el tratamiento especial, conozcan la 

importancia que tiene, el impacto que causa a la sociedad, el que existan producciones altas 

por parte de este sector, lo cual ayuda a mejorar la economía de un país desde muchos 

factores, resaltando lo comentado en el cuerpo de este trabajo, donde se relacionan el empleo, 

el desarrollo rural entre otros.  
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS
OPERACIONALIZACION 

DE LA HIPOTESIS

INSTRUMENT

O

INTERROGANTE CENTRAL OBJETIVO GENERAL

¿Cómo los beneficios y estímulos fiscales inciden en la producción 

agrícola nacional en Colombia y México?

Identificar Cómo los beneficios y

estímulos fiscales inciden en la

producción agrícola nacional en

Colombia y México

 Los beneficios y estímulos 

fiscales al sector agrícola, son 

un factor que incide en la 

producción agrícola en 

Colombia y México.

Teoria del sector agricola, 

Teoria tributaria, Teoria Politica

INTERROGANTES ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1-      ¿Cuáles son los estímulos y beneficios fiscales para el agricultor

persona natural o física en Colombia y México para el año 2016?

1.  Indicar cuáles son los estímulos y 

beneficios fiscales para el agricultor en 

Colombia y México.

Teoria del sector agricola, 

Teoria tributaria, Teoria Politica

2-      ¿Qué impuestos tienen como obligación el agricultor en México

y en Colombia?

2. Conocer qué impuestos tienen como

obligación el agricultor en Colombia y

México.

Teoria del sector agricola, 

Teoria tributaria, Teoria Politica

3-      ¿Cuáles son los elementos que determinan el hecho generador

de los impuestos para el sector agrícola en México y en Colombia?

3. Definir qué elementos determinan el

hecho generador de los impuestos para

el sector agrícola en Colombia y México.

Teoria del sector agricola, 

Teoria tributaria, Teoria Politica

4-      ¿Cómo participa el sector agrícola en la economía nacional en

Colombia y México?

4.   Indicar como participa el sector

agrícola en la economía nacional en

Colombia y México.

Teoria del sector agricola, 

Teoria tributaria, Teoria Politica

Aplicación de 

Entrevistas 

Recoleccion de 

Datos

ANEXO 1

SISTEMATIZACION METODOLOGICA DE LA INVESTIGACION

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN 

ESTUDIO DE CASO”
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Anexo N°2 

 

Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN ESTUDIO DE CASO” 

Guía de entrevistas (México) 

Productor N° 1. 

1- ¿Qué estímulos y beneficios fiscales tiene su empresa como perteneciente al sector 

agrícola? 

R: Pues el gobierno a nosotros como somos agricultores con ingresos muy bajos no 

pagamos impuestos porque tenemos poca cosecha y así estamos solo lo que producimos 

alcanza para nuestras familias y sobrevivir, eso es bueno porque tenemos muy pocos 

ingresos y que les cobren impuestos a los grandes. 

 

2- ¿Cuáles son los impuestos u obligaciones tributarias que tiene una empresa como 

la suya del sector agrícola? 

R: No pagamos impuestos al gobierno, creo que solo pagan los que tienen cosecha 

muy grandes y les va bien y están más organizados porque tienen maquinaria y 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      141 

siembran muchas hectáreas, les va muy bien además reciben muchos apoyos del 

gobierno. 

3- ¿Qué participación tiene su producción en el comercio nacional? 

R: Las ventas que tenemos son aquí mismas en el rancho, algunos clientes nos compran 

para vender informalmente en sus camiones por distintos lugares de la ciudad. 

4- ¿Cómo califica la gestión del gobierno para que su sector agrícola logre un 

abastecimiento de la alimento en su zona? 

R: No, el gobierno por aquí no se aparece, a ellos no les importa si producimos o no. 

5- ¿En que destina el dinero que se ahorra con los beneficios y estímulos fiscales? 

R: Pues ese dinero que no pagamos de impuestos nos sirven para comprar semilla y 

fertilizantes, lo que ocupamos para volver a sembrar el siguiente año, y así porque deberás 

cada vez está más difícil sembrar y el problema que a nosotros no nos prestan dinero 

porque somos muy chicos, pero en eso usamos el dinero, así como el Procampo que nos da 

el gobierno. 

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Carlos Llorach Barrios 

Gracias por su colaboración.  
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Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN ESTUDIO DE CASO” 

Guía de entrevistas (México) 

Productor N° 2. 

1- ¿Cuáles son los beneficios y estímulos fiscales que les concede el gobierno a una 

empresa de este sector? 

Pues lo que dice el contador es que tenemos unos ingresos que por ellos no pagamos, creo 

que también por comprar el diésel tenemos beneficios algo así y nos comenta que hay 

muchos beneficios porque a la agricultura en México se le apoya mucho por la cuestión de 

los alimentos. 

2- ¿Qué impuestos está usted obligado a pagar como agricultor en su país? 

Cuando nos va bien pagamos unos impuestos que el contador calcula, creo que cuando 

pasamos el millón al año de cosecha algo así, también cuando entregamos la cosecha ahí 

nos cobran el impuesto predial rustico, nos lo descuentan en la liquidación, creo que son 

los impuestos que pagamos que yo recuerde, el contador se encarga de eso y declaramos 

cada 6 meses. 
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3- ¿De qué manera realiza venta de la producción agrícola? 

            Se venden en los centrales de abastos hay que madrugar para que siendo los      

primeros en llegar nos compren rápido. 

 

4- ¿Cuál es el seguimiento del gobierno a medianos productores del sector agrícola? 

Nos están checando en todo los que facturamos y nos facturan y las declaraciones que 

presentamos y si algo está mal hacienda nos avisa y eso lo atiende el contador. 

5- ¿Cómo es su proceso de declaración de impuestos ante la autoridad de 

administración tributaria? 

Pagamos cada seis meses el impuesto sobre la renta y cada año la declaración anual, el 

contador se encarga de eso y así cumplimos con el fisco, él se encarga de todo eso y con 

tiempo nos pide los papeles para declarar. 

 

 

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Carlos Llorach Barrios 

Gracias por su colaboración. 

 

 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      144 

 

Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN ESTUDIO DE CASO” 

Guía de entrevistas (México) 

 

Productor N° 3. 

1- ¿Cuáles son los estímulos y beneficios fiscales a los que se hace acreedor una 

empresa del sector agrícola? 

Son muchos los estímulos y beneficios que tenemos por qué el gobierno ayuda a los 

agricultores el estímulo por la compra de diésel para los tractores, pagamos cada semestre 

en lugar de hacerlo mensual, nos devuelven el IVA, tenemos reducción de ISR, ingresos 

que no se pagan impuestos y otras facilidades. 

2- ¿Cuáles son los impuestos generados por su actividad económica? 

El ISR que pagamos cada 6 meses, pero con todos los estímulos y beneficios considero 

que pagamos lo justo …el gobierno si nos apoya es la verdad, porque si no nos ayudara 

esta actividad no fuera redituable, tenemos que pagar impuestos eso ya lo sabemos porque 

el gobierno lo necesita, otro impuesto que tenemos es el IVA pero ese el contador lo 
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solicita y pues el predial por la cosecha también se paga cuando entregamos la cosecha nos 

lo quita la comercializadora a quien le vendemos y si hay ni para donde hacernos.   

3- ¿Cómo califica su participación en las operaciones comerciales de productos 

agrícolas? 

 Nuestros productos se venden en los centrales de abastos de la ciudad por lo general, 

tengo un cliente que lleva y vende a los estados del sur pero nos compra a mí y a otras 

agrícolas. 

 

4- ¿Cómo es el acompañamiento del gobierno con sus actividades agrícolas en 

temporadas de lluvia y fenómenos naturales? 

Pues si el gobierno en ocasiones nos ayuda cuando se presentan estas situaciones, pero a 

veces no llegan los apoyos y cuando llegan ya llegan muy tarde porque cuando uno los 

necesita no está ese dinero y tenemos que salir a las calles hasta con tractores a 

manifestarnos por qué no cumplen, hace como un mes hicimos una caravana al gobierno 

del estado porque a algunos de nuestros compañeros no les han pagado todavía el apoyo  y 

tenemos que ser solidarios con ellos porque les toca a ellos y quizá después sea a alguno 

de nosotros.  

5- ¿Qué generalidades tiene en cuenta como productor de su declaración de 

impuestos? 

En eso el contador nos pide las facturas, las pólizas, los estados de cuenta del banco y toda 

la papelería y él se encarga de calcular los impuestos y declararlos. También nos orienta 

que es lo que sí es bueno hacer para pagar lo que sea más justo y prevé lo que viene 
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después si nosotros pensamos sembrar más hectáreas nos reunimos con él para saber cómo 

le vamos a hacer, también con lo de los créditos y la información que nos pide el banco. 

Otros trámites son para sacar los apoyos del PROCAMPO o PROAGRO como se llama 

ahora que es muchos papeles que piden, pero en fin el gobierno sabe porque pide tantas 

cosas.  

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Carlos Llorach Barrios 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo N°3 

     

Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN ESTUDIO DE CASO” 

                                                             

Guía de entrevistas                                                                                                                                                                                                                     

Productor N° 1. (Colombia) 

1- ¿Qué estímulos y beneficios fiscales tiene su empresa como perteneciente al sector 

agrícola? 

R: Como perteneciente al sector agrícola se obtienen beneficios como menores tasas 

de interés a créditos agrícolas con el banco agrario, y plazos más largos para pagar los 

créditos.  

 

2- ¿Cuáles son los impuestos u obligaciones tributarias que tiene una empresa como 

la suya del sector agrícola? 
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R: Impuesto de renta cuando tengo ganancias por vender mi cultivo, IVA (lo asume el 

consumidor final) prestaciones sociales para los trabajadores, impuestos de 

constitución de empresa, impuestos de terrenos, carros. 

3- ¿Qué participación tiene su producción en la zona? 

Actualmente no se vende en la zona únicamente como lugares cercanos, toda nuestra 

cosecha se va para el mercado de Medellín y de abastos en Bogotá  

4- ¿Qué seguimiento conoce del gobierno para su sector? 

R: No, hay ninguno el gobierno no aparece por aquí ni nos hace seguimiento. 

5- ¿Cómo le parece el proceso de declaración de impuestos? 

R: Es poco difícil sé que hay que decirle todo lo que me gano. 

 

 

 

 

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Carlos Llorach Barrios 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 



 ESTUDIO DE LOS ESTIMULOS                                                                                      149 

     

Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 
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Productor N° 2. 

 

1- ¿Cuáles son los estímulos y beneficios fiscales que les concede el gobierno a una 

empresa de este sector? 

R: Actualmente en el sector de la papa existe una agremiación entre el estado y los 

agricultores que se llama Fedepapa, en la cual se prestan servicios de asesoría, venta 

de semilla certificada. Por otra parte lo que nombre anteriormente y es la tasa de 

interés más bajo Lara el crédito del agricultor, todo ello depende de la capacidad 

económica, tierras, u nivel tecnológico del agricultor, entre más bajo las tasas de 

interés serán menores, y podrá haber hasta condonación de una parte del crédito. 
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2- ¿Qué impuestos está usted obligado a pagar como agricultor en su país? 

R: Pago los impuestos que paga cualquier otro empresario en el país, retención en la 

fuente que está respaldado por todas mis facturas y movimientos de dinero, IVA (que 

lo pago cuando compro) y las prestaciones sociales de mis trabajadores. También 

declaro renta cuando tengo ganancias altas. 

 

3- ¿De qué manera realiza su comercialización en la producción agrícola? 

Por medio de una intermediario se realiza las ventas más grandes, cumpliendo con las 

normas fitosanitarias que exige el cliente se puede apostar a clientes como 

supermercado grandes. 

 

4- ¿Cuál es el seguimiento del gobierno a medianos productores del sector agrícola 

para generar cubrir el abastecimiento en la zona? 

R: La figura de gobierno para nosotros los agricultores independientes está 

representada por FEDEPAPA que es la entidad que hace seguimiento en cuanto a 

semilla, certificada que evita la propagación de enfermedades y plagas, así como 

también el ICA, CORPOICA. 

 

5- ¿Cómo es su proceso de declaración de impuestos ante la autoridad de 

administración tributaria? 

Yo debo hacer mi declaración una vez en el año, el Contador me indica que 

documentos necesita, es así como me entero de que valor me toca pagar en dado caso, 
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las prestaciones sociales de mis empleados las pago cada mes, la prima y vacaciones 

cada año. 

  

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Carlos Llorach Barrios 

Gracias por su colaboración. 
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Nombre de la tesis: 

“ESTUDIO COMPARADO DE LOS ESTIMULOS Y BENEFICIOS FISCALES EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RETAN AÑO GRAVABLE 2016 QUE INCIDEN EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA Y MEXICO: UN ESTUDIO DE CASO” 

 

Productor N° 3. 

1- ¿Cuáles son los estímulos y beneficios fiscales a los que se hace acreedor un 

negocio del sector agrícola? 

R: Sé que contamos con ingresos por los que no pagamos impuesto de renta, como el 

dinero que nos dan como subsidio, además de que permiten deducir algunos gastos 

siempre y cuando cumplan requisitos como soportes. De los demás facilidades que nos 

da el banco agrario. 

 

2- ¿Cuáles son los impuestos generados por su actividad económica? 

R: A mayor dinero que genere mi actividad mi actividad económica, mayores serán los 

impuestos que debo pagar, el impuesto de renta es el que más pago. 
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3- ¿Cómo califica su participación en operaciones de productos agrícola? 

R: Ocasionalmente exporte a Venezuela pero todo lo hacía por medio de un 

intermediario que me recibía los productos en unas bodegas que él tiene allá, Por otra 

parte los productos en casi su totalidad se negociaban con clientes locales de la ciudad 

que la distribuyen a las zonas norte del país. 

4- ¿Cómo es el acompañamiento del gobierno con sus actividades agrícolas para 

mantener el abastecimiento en la zona? 

R: El CORPOICA y sus regionales son las encargadas de velar por la seguridad 

fitosanitaria de los cultivos para garantizar la seguridad y flujo alimentario de nuestros 

productos, por otro lado nuestro negocio es independiente no tenemos influencia del 

gobierno en cuanto a garantizar abastecimiento. 

 

5- ¿Qué generalidades tiene en cuenta como productor de su declaración de 

impuestos? 

R: Insumos, semillas, insumos (fungicidas, plaguicidas, fertilizantes), vehículos, 

gasolina, arriendo de terrenos, prestaciones de trabajadores en general (jornaleros, 

comisionista, ingeniero agrónomo, contador) todo lo que necesito para que el negocio 

funciones es lo que se tiene en cuenta para realizar la declaración de impuestos. 

Estudiante: Víctor Roca Jiménez 

Director: Dr. Eleazar Angulo López 

Gracias por su colaboración. 
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     ANEXO Nº 4 

       CUADRO DE SISTEMATIZACION AGRUPADO POR PREGUNTAS 

       Fila: Interrogantes específicas de la investigación 

Columna: Interrogantes del cuestionario aplicado. 

       

INTERROGANTES ESPECIFICAS 
Cod. 

Interrogante 

Pregunta 1. 

Ambas 

entrevistas 

Pregunta 2. 

Ambas 

entrevistas 

Pregunta 3. 

Ambas 

entrevistas 

Pregunta 4. 

Ambas 

entrevistas 

Pregunta 5. 

Ambas 

entrevistas 

¿Cuáles son los estímulos y beneficios 

fiscales para el agricultor persona 

natural o física en Colombia y México 

para el año 2016? 

1 1     N/A N/A 

¿Qué impuestos tienen como obligación 

el agricultor en México y en Colombia? 
2   2   N/A N/A 

¿Cuáles son los elementos que 

determinan el hecho generador de los 

impuestos para el sector agrícola en 

México y en Colombia? 

3   3   N/A N/A 

¿Cómo participa el sector agrícola en la 

economía nacional en Colombia y 

México? 

4     4 N/A N/A 
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