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Resumen
Este trabajo evalúa el impacto de las modificaciones que la Reforma Tributaria por la igualdad y la justicia social, postulada por el entrante gobierno de Gustavo Petro, genera sobre el impuesto al patrimonio y analiza sus efectos sobre el ecosistema de las empresas de reciente creación y que, por su uso
de las nuevas tecnologías y su modelo escalable de negocio, tienen un alto potencial de crecimiento:
las startups.
Remontándose hasta 1935, el documento aborda la historia del impuesto al patrimonio en nuestro país
a la vez que expone los diversos textos académicos que han buscado establecer las consecuencias de
su implementación tanto en Colombia como en otros países y las razones que han llevado a que sea
desmontado en ellos. Posteriormente, se presenta el panorama regional y nacional que da cuenta de
los aportes que las startups han realizado en años recientes y la delicada situación en la que se
encuentran en la actualidad por causa de las tendencias macroeconómicas inciertas y las políticas
monetarias agresivas.
Con base en la argumentación desarrollada, se recomienda aplicar con coherencia la naturaleza del
impuesto al patrimonio dándole la eliminación que por muchos años se ha aplazado. En caso de que
este impuesto sea considerado por el nuevo gobierno como un inamovible de la propuesta de reforma
tributaria, se sugiere diseñar exenciones especiales para el sector de las startups con las que se
busque mitigar el daño a los fundadores de nuevos emprendimientos, la fuga de capitales y talentos
hacia jurisdicciones fiscalmente más favorables.

I. Introducción
Una de las propuestas que más preocupan de la más reciente reforma tributaria de Gustavo Petro y
José Antonio Ocampo en Colombia ha sido la del impuesto al patrimonio. Un tributo generalmente
conocido como poco técnico, ya desmontado en varios países desarrollados y con incentivos perversos a reducir el ahorro, el emprendimiento y el desarrollo.
En un país en el que, según datos de Confecámaras, el 70% de nuevas empresas fracasan antes de
cumplir cinco años¹ y siendo de los que menos invierte en tecnología e innovación² se necesita crear
un entorno amigable para la creación de más empresas nuevas y para el crecimiento de las existentes.
La propuesta de impuesto al patrimonio va en dirección contraria.En un informe de 2018 sobre este
tributo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado que hay
pocos argumentos – desde la perspectiva de eficiencia y la perspectiva de equidad – para tener un
impuesto al patrimonio de personas naturales en adición a los ya existentes impuestos de renta al
trabajo y al capital³.
El impuesto al patrimonio, señala el informe, tiene más distorsiones y es menos equitativo que el
impuesto de renta personal. Fuera de eso, también alerta sobre la posibilidad de que haya una fuga de
capitales si el impuesto al patrimonio se suma a un impuesto alto al capital, como es el caso de Colombia. Algunos países lo han reintroducido en el contexto de la pandemia, pero siguen siendo muy pocos
los que tienen un impuesto permanente al patrimonio. En la misma línea, análisis sobre la conveniencia
de un impuesto al patrimonio en Chile⁴ y en Reino Unido⁵ concluyeron que no lo era, por lo menos de
manera permanente.
Este impuesto también se evaluó íntegramente en 2016 con el informe de la Comisión de expertos
para la Equidad y la Competitividad tributaria, una misión que incluyó voces diversas, entre ellas Ricardo Bonilla, asesor del actual Presidente de la República. En esa comisión también estuvieron otros
expertos de diferentes áreas de experticia y de amplia diversidad ideológica. En conjunto, concluyeron
que nuestro sistema tributario “castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial”⁶.
En específico, señalan que “esta estructura encarece en exceso la inversión, debido a la presencia de
impuestos antitécnicos, como el de riqueza/patrimonio⁷, el de transacciones financieras y el ICA,
así como debido a una tasa nominal sobre utilidades (sumado a el impuesto a la renta) más alta que en
cualquier otro país de la región”. En consecuencia, la misión de expertos propuso eliminarlo.
¹ Caparroso, J. (2022). Preocupación en las startups por los resbalones de la reforma tributaria de Petro para emprendedores. https://forbes.co/2022/08/30/economia-y-finanzas/preocupacion-en-las-startups-por-los-resbalones-que-propone-la-reforma-tributaria-de-petro-para-emprendedores/?s=08
² OCDE (2021). Mapping Business Innovation Support .https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-database.pdf
³ OCDE (2018). The role and design of net wealth taxes in the OECD. https://www.oecd.org/tax/tax-policy/role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-the-OECD-summary.pdf
⁴ González B., H., Larraín B., F. y Perelló P., O. (2021) “Impuesto al patrimonio: una propuesta tributaria deficiente”
https://estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/1969/3206
⁵ Advani, A., Chamberlain, E. y Summers, A. (2021). “A Wealth Tax for the UK”. https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/a-wealth-tax-for-the-uk.pdf
⁶ Bonilla, R. et al (2016). Informe final presentado al ministro de hacienda y crédito público. Comisión de expertos para la
equidad y la competitividad tributaria. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3284#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%2C%20conformada%20por%20nueve,tributarios%20existentes%20
y%20las%20razones
⁷ Negrillas propias

A inicios de la década de los 90, eran 12 los países de la OCDE que tenían un impuesto a la riqueza o al
patrimonio. Posteriormente, en los años previos a la pandemia, eran apenas cuatro los que sostenían
ese tipo de tributo. La mayoría de los países agrupados en la OCDE han eliminado este impuesto por
diversos problemas siendo el más común de ellos el que sus beneficios difícilmente compensan los
costos y escasamente logran su objetivo de tener un recaudo significativo o cumplir sus metas redistributivas. Este impuesto, incluido en la más reciente reforma tributaria Petro/Ocampo, proyecta un
recaudo significativo: alrededor del 10% de los 25 billones estimados en nuevos ingresos fiscales.

Tabla 1. Fuente: Ministerio de Hacienda⁸

No es de extrañar que un análisis del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV),
señale que la reforma plantea tres inconvenientes para el mercado de capitales, complicando todavía
más el panorama de financiación de emprendimiento en Colombia⁹. Los inconvenientes que señala
son:
-Desincentiva la inversión extranjera y local para portafolios y operaciones
-Potencia la salida de capitales hacia el extranjero y genera incertidumbre jurídica e impositiva
-Afecta a intermediarios actuales y limita el ingreso de nuevos emprendedores
El AMV concluye que la reforma tributaria propuesta generaría un escenario desfavorable al situar a
nuestro país como el de la más alta carga tributaria sobre empresas, a la vez que golpea a los
emprendedores. Por otra parte, la reforma omite las recomendaciones de las misiones de expertos
que en años anteriores han aconsejado ampliar la base gravable de personas naturales sujetas al
impuesto a la renta y disminuir la tributación del motor empresarial.
Por lo anterior, este documento analizará el impuesto al patrimonio desde su origen y su naturaleza
esencialmente temporal hasta el potencial impacto que en la actualidad representaría para el sector
de las startups, cómo dificulta las posibilidades de emprender y desaprovecha las oportunidades que
las startups han abierto a nuestro país.
⁸ Ministerio de Hacienda (2022). Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-200786
⁹ Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (2022). Análisis AMV: potenciales impactos de la reforma tributaria sobre el mercado de capitales. https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/08/ANALISIS-AMV-Potenciales-impactos-reforma-tributaria-sobre-mercado-de-capitales-.pdf

II. Breve historia
El impuesto al patrimonio ha existido a lo largo de la historia generalmente como un “impuesto de
guerra o de emergencia”¹⁰, normalmente recayendo sobre la posesión de la tierra, los esclavos, el
ganado o el dinero metálico. En Colombia sabemos de este impuesto por lo menos desde 1935
cuando, con la ley 78 de aquel año, se establecía un impuesto sobre la posesión de bienes, excluyendo
patrimonios bajos, salarios y jornales de obreros, empleados y objetos como piezas de arte, muebles
y pensiones. El Hacendista Esteban Jaramillo, tal vez el más importante en la historia de Colombia,
señalaba en su libro Ciencia de la Hacienda Pública que “el impuesto en muchos casos representa un
recargo del gravamen sobre la renta, a todas luces excesivo.”¹¹
Más adelante, una liquidación similar apareció en 1942, seguida de un aumento de tarifas en este
impuesto en 1944. En 1953, hubo una modificación en la forma de cálculo para la base gravable, modificación similar a la propuesta en esta reforma de 2022. La preocupación de ese entonces era que el
impuesto no estuviese siendo calculado sobre el valor real de la propiedad. En aquel caso, el Decreto
2317 de 1953 cambió la base gravable señalando que los avalúos catastrales que no se habían actualizado desde 1950 tendrían un aumento automático del 10% anual. Luego, en 1960 se actualizó cambiando algunas tarifas y poniendo varias exenciones; por ejemplo, a los bienes donde no hay renta gravable. Bajo dichos precedentes, 60 años después los expertos han señalado la inconveniencia de un
impuesto que grava a un capital que todavía no le renta un peso al inversionista.
Tiempo después, mediante el Decreto 2053 de 1974 se definió como un impuesto que recaía sobre las
personas naturales y en 1983 se modificó para reducir las tarifas. Esta tendencia continuó cuando, seis
años después (1989), se eliminó el impuesto al patrimonio. Primero para los primeros 10’000,000 de
pesos, que correspondieran al valor de la casa o apartamento del contribuyente, y el siguiente año
para el resto de contribuyentes. Gracias a la ley 6 de 1992 durante el gobierno del expresidente César
Gaviria, se derogaron finalmente los artículos correspondientes al Impuesto del Patrimonio en el
Estatuto Tributario.
El regreso al pasado.
Por diez años estuvo el país sin el impuesto al patrimonio personal. Sin embargo, este revivió en 2002
como un gravamen temporal por los siguientes tres años como consecuencia de la emergencia
económica que declaró el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Es cierto que algunos trabajos recientes han señalado la plausibilidad teórica de que un impuesto temporal al patrimonio podría eludir la mayoría de los efectos distorsionantes que trae¹². Por ejemplo, un
impuesto de única vez para pagar una crisis inesperada. En efecto, esa fue la intención. Sin embargo,
al igual que el 4*1000 (que ya va para 18 años), la sobretasa al sector financiero (que ya se propone

¹⁰ Rico, C. (2004). Impuesto al Patrimonio en Colombia 1936-2004. Cuadernos de trabajo. DIAN. https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Otros%20Cuadernos%20de%20Trabajo/082.%20Impuesto%20al%20patrimonio%20en%20Colombia.%201936-2004.pdf
¹¹ Jaramillo, E. (1925). Tratado de la ciencia de la hacienda pública. Ed. Imp. La luz.
¹² Scheuer, F. & Slemrod, J. (2021). Taxing our wealth. Journal of economic perspectives. https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.35.1.207

como permanente) y el programa Ingreso Solidario, es inevitable recordar que las políticas públicas en
Colombia en ocasiones son fiel ejemplo del dicho de Milton Friedman de que “no hay nada más permanente que un programa de gobierno temporal”.
De hecho, el impuesto al patrimonio temporal por tres años se extendió hasta 2010 con la Ley 1111 de
2006 y se mantuvo un año más hasta 2010, gracias a la extensión de la ley 1370 de 2009.
Como era de esperar, su sucesor, Juan Manuel Santos, lo extendió con el Decreto 4825 del 2010
alegando que las condiciones climáticas lo requerían. Después lo volvió ley con la 1430 de 2010 para
prolongarlo tres años más. Cuando se evaluó el impuesto al patrimonio de 2014, Londoño y Gómez¹³
encontraron una “fuerte correlación negativa entre el impuesto neto a la riqueza y la inversión” y sugirieron eliminarlo pues hallaron que un aumento del 1% en el impuesto a las empresas disminuía la
inversión corporativa en 2%. Por supuesto, no fue eliminado sino que cambió de nombre por impuesto
a la riqueza a través de la ley 1739 de 2014, ley donde se establecía, como ya es costumbre, que
supuestamente sería temporal hasta 2017.
En 2018, de nuevo de manera temporal, se reactivó este impuesto que sigue a este año, cuando se
supone que se eliminaría. Sin embargo, y de nuevo actúen sorprendidos, en la más reciente reforma
tributaria no solo se propone volverlo permanente sino también cambiar su cálculo para recaudar más
dinero, con todas las distorsiones que ello implica.
III. El impuesto al patrimonio como el impuesto anti-startups.
El impuesto al patrimonio ha sido uno de los mecanismos tributarios responsables de los bajos niveles
de inversión en Colombia y de los incentivos a la evasión¹⁴. Su diseño en la actual propuesta de reforma
tributaria tendría un impacto especial, debido a la forma en cómo se calcula la base gravable a los
fundadores de empresas de base tecnológica, reciente creación y potencial alto crecimiento, las
startups. Esta discusión se encuentra dirigida por figuras del emprendimiento nacional como son
Miguel Mc Allister¹⁵, Alex Torrenegra¹⁶ y Freddy Vega¹⁷ que han expresado preocupación por los
impactos que las modificaciones del impuesto al patrimonio y del impuesto a los dividendos tendrían
sobre el ecosistema en el que desarrollan sus actividades empresariales.

¹³ Gómez, S., & Londoño Botero, A. (2017). Taxpayer’s behavioral responses to higher taxation: a study of a colombian
wealth tax. Tesis de grado Hertie School of Governance.
¹⁴ Londoño, J. & Avila, J. (2019). Can Wealth Taxation Work in Developing Countries? Quasi-Experimental Evidence from
Colombia. https://economics.yale.edu/sites/default/files/wealthtaxation_v6_ada-ns.pdf
¹⁵CEO de Merqueo y considerado por Bloomberg como uno de los 500 colombianos más influyentes de Latinoamérica
¹⁶ Líder de Torre y fundador de diversas startups tecnológicas
¹⁷ Fundador de Platzi

De manera positiva, sus observaciones han encontrado apoyo en otras figuras del medio como Daniel
Botero¹⁸, Cristian Peñaranda¹⁹, Catalina Acosta²⁰ e instituciones como la aceleradora Rockstart, Alianza IN y la ANDI²¹ que han participado activamente en la discusión ofreciendo sus visiones sobre la
problemática. En el caso de la ANDI, ésta recientemente explicó a profundidad los artículos de la propuesta de reforma tributaria que incidirían negativamente en el ecosistema emprendedor²².
La propuesta y el problema
Con el artículo 22 de la reforma tributaria, se propone adicionar elementos al estatuto tributario que
modificarían la manera en la que se calcula el valor del patrimonio. El punto álgido se encuentra al final
del parágrafo 3, el cual dice: “Se entiende por valor intrínseco el resultado de dividir el patrimonio líquido de la entidad por el número de acciones o cuotas de interés social en circulación”. Aunque se trata
de apenas 3 líneas, el impacto que establecerían sería considerable. Mirémoslo con un ejemplo práctico.
Adaptando un caso hipotético, inicialmente planteado por la ANDI del Futuro, imaginemos un
emprendedor AgTech²³ que lograra obtener una inversión de 100 mil millones de pesos a cambio de
una participación del 20% de su empresa. Anen te los ojos de la DIAN, quedaría con un patrimonio 80
mil millones de pesos y, si do de 1% el nuevo impuesto a ese nivel de patrimonio,
-Patrimonio líquido gravable=100.000 millones
-Participación del emprendedor=80% (acciones en circulación)
-Valor intrínseco 100.000 millonesx80%=80.000
-Impuesto al patrimonio= 80.000 millonesx1%= 800 millones
Aún sin haber logrado invertir en el crecimiento de su empresa, la adquisición de tecnologías indispensables ni pagado el primer salario, el líder de esta startup hipotética tendría que enfrentarse al
dilema de sacar del presupuesto empresarial casi mil millones para saldar un solo impuesto. Tendría
que decirle a sus inversionistas que una parte importante del dinero que le dieron a la empresa para
financiar su crecimiento ahora lo tendrá que destinar para pagar los impuestos generados por la
valoración que esa inversión le da a su empresa.

¹⁸ CEO del marketplace Lizit
¹⁹ CEO de Wallib
²⁰ CEO de Appen
²¹ Salazar, D. (2022). Reforma tributaria pone en alerta máxima a startups. https://www.bloomberglinea.com/2022/09/07/reforma-tributaria-pone-en-alerta-maxima-a-startups-nos-llevaria-a-la-quiebra/
²² ANDI del futuro (1 de septiembre de 2022). Incidencias de la reforma tributaria en el emprendimiento. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=y_IMXY9tw0M
²³ Sector tecnológico que busca automatizar procesos y optimizar los procesos agropecuarios.

El deber ser, para con los inversionistas, es no hacerlo pues ese dinero no fue entregado para uso personal tributario del emprendedor sino para el crecimiento – necesariamente exponencial – de la startup. No bastando con lo anterior, nuestro emprendedor vería esfumarse también su propio sueldo que,
sin importar qué tan alto sea, no bastaría para pagar el valor del impuesto que se le asigna.
Por otra parte, y como agravante al tema central de este documento, vale la pena resaltar que el
impuesto al patrimonio actual se ve todavía más nocivo debido a que en la misma reforma también se
plantea la eliminación de la tarifa especial a los dividendos. Ésta actualmente se encuentra entre 0 y
10% y se propone establecer una sola tarifa general que para los residentes puede alcanzar hasta el
39%. Mientras tanto, para los no residentes se elevaría del 10 al 20%. Bajo los anteriores parámetros,
la ANDI estimó que la Tasa Efectiva de Tributación (TET) alcanzaría el 67,1%, la más alta entre los países
miembros de la OCDE²⁴.
No sobra mencionar que la Comisión de Expertos en 2015 había recomendado que los dividendos
hicieran parte de la renta ordinaria de las personas naturales, sociedades cerradas y extranjeras, pero
teniendo un descuento tributario de hasta el 20% de los dividendos recibidos para las personas naturales²⁵. Este impuesto no solo es malo, sino además que el contexto en el que se pretende aplicar es
todavía más nocivo: esto, anticipando el caso de estudio de Suiza y su impuesto al patrimonio, pero en
donde el resto de impuestos son negligentes a comparación.
Esto nos pondría en una posición menos competitivas internacionalmente, que podría llevar no solo a
una fuga de capital sino también a una fuga de cerebros.
La sociedad del conocimiento
Quienes señalan que las naciones prosperan solamente vendiendo materias primas o funcionando
como ensamblaje para la industria manufacturera se están engañando a sí mismos y/o a su pueblo,
señalaba acertadamente Andrés Oppenheimer en el libro Crear o morir²⁶. Países como Singapur,
Israel y Taiwán o empresas como Google o Apple, con un producto bruto bastante mayor que
naciones con altas reservas de petróleo y otros recursos naturales, son un buen ejemplo de la tendencia hacia una economía global sustentada más por el trabajo mental que por el trabajo manual.
El autor señala que hace 50 años la agricultura y la producción de materias primas eran el 30% del PIB
mundial. Desde hace ya varios años, los servicios cubren la mayor proporción del PIB mundial y del
colombiano. Por ejemplo, según datos de la OCDE y el Banco Mundial²⁷, el sector servicios supera ya
la mitad de nuestro PIB, mientras industria representa aproximadamente el 30% y la agricultura 3%.
²⁴ Forbes (2022). La disputa entre los empresarios y el ministro de hacienda por el pago de impuestos. https://forbes.co/2022/09/23/economia-y-finanzas/la-disputa-entre-los-empresarios-y-el-ministro-de-hacienda-por-el-pago-de-impuestos/
²⁵ Bonilla, R. et al (2016). Informe final presentado al ministro de hacienda y crédito público. Comisión de expertos para la
equidad y la competitividad tributaria. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3284#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%2C%20conformada%20por%20nueve,tributarios%20existentes%20
y%20las%20razones
²⁶ Oppenheimer, A. (2014). Crear o morir. https://www.andresoppenheimer.com/crear-o-morir/
²⁷ Banco Mundial (21 de septiembre de 2022). PIB Colombia. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=CO&start=1960&view=chart

Gráfica 1. Fuente: Banco Mundial

En la medida que los servicios toman una participación todavía más grande del PIB nacional y global,
están compitiendo para ganar su porción en este proceso de desarrollo productivo. Las startups, son
un buen ejemplo del atractivo que representan este tipo de mercados para el desarrollo de un país.
Primero, este tipo de empresas entran a disrumpir los mercados y desplazando jugadores con
posición dominante. Segundo, estas emplean mayoritariamente a personas jóvenes y pagan salarios
de calidad. Tercero, como se puede evidencia en Colombia con el “ecosistema Rappi”, las externalidades positivas en innovación a quienes hacen parte del ecosistema llevan a que el efecto sea multiplicativo y creciente a otras industrias. El capital humano más importante de este sector es el talento
humano, el conocimiento y la capacidad de innovación.
Es posible que a esto se refiriera el presidente Gustavo Petro²⁸ cuando hablaba acerca de la “sociedad
del conocimiento".
Con la alta representación que las exportaciones del sector TIC alcanzaron en 2020, Colombia se perfila como un país que busca iniciar ese camino. Al observar los datos, es notable que los productos y
servicios tecnológicos se encuentran a la altura o incluso han superado a otras exportaciones insignias
de nuestro país como el oro y el café. Por lo anterior, es importante no truncar ese camino sino despejarlo y abonarlo.

²⁸ El tiempo (2022). ¿De qué se trata el plan de sociedad del conocimiento de Petro?. https://www.eltiempo.com/vida/educacion/gustavo-petro-de-que-se-trata-su-plan-de-sociedad-del-conocimiento-682713

Gráfica 2. Fuente: Harvard University²⁹

Las empresas tecnológicas latinoamericanas están jugando un papel cada vez más importante en la
economía y, sin duda alguna, la casi duplicación anual de unicornios³⁰ que hemos visto impulsada
desde 2018 ha contado con inversiones significativas que han conducido a una capitalización sin
precedentes en el mercado de este sector.

Gráfico 3. Fuente: Atlantico³¹

Gráfica 4. Fuente: Atlantico³²

Gráfica 5. Fuente: Atlantico³³

³⁰ Unicornio se define como empresa privada de tech valorada en 1 billón de dólares o más.
³¹ Vasconcellos, J. et al (2022). Latin America digital transformation report. Atlantico.
https://docsend.com/view/d24ww8wgnutcxqgf
³² Vasconcellos, J. et al (2021). La transformación digital de America Latina. Atlantico.
https://docsend.com/view/prs9ytmbw3ik99gv
³³ Vasconcellos, J. et al (2021). La transformación digital de America Latina. Atlantico.
https://docsend.com/view/prs9ytmbw3ik99gv

Las Startups han crecido, pero no están en su mejor momento
No obstante, durante 2022 los diversos fenómenos inflacionarios globales y los subsecuentes aumentos en las tasas de interés establecidos por los bancos centrales, cambiaron rápidamente los vientos
en los mercados de Venture Capitals y startups. Esa situación ha hecho incluso contemplar que
muchas puedan cerrar en el próximo año y medio³⁴.
La dinámica del impacto es la siguiente: al subir las tasas de interés, se reduce el margen de maniobra
de los inversores, esto impacta las acciones, como se ha visto desde aproximadamente noviembre de
2021, y especialmente las de empresas tecnológicas, debido a las fuertes reinversiones en crecimiento que ellas realizan. Esa situación las deja principalmente con perspectivas de flujo positivo de efectivo a largo plazo, no a corto ni mediano plazo, lo cual sería lo ideal para contemplar su inclusión en altas
tributaciones.
Por citar algunos impactos, en 2021 conocidos cazadores de unicornios, como Softbank, Kaszek y
Monashees mantenían inversiones en casi 100 empresas de Latam. Sin embargo, para el segundo
trimestre de 2022, ninguno de ellos sostuvo ese mismo nivel de actividad³⁵.
La tendencia general de este año, dado los factores macroeconómicos, es que la mayoría de nuevas
empresas vean acuerdos financieramente más pequeños y sus valoraciones sean más bajas. La cautela ha aumentado y la indulgencia ha disminuido en los inversores de capitales de riesgo que ahora
buscan tener mayor control.

Gráfico 7. Fuente: LAVCA³⁶

³⁴Alfaro, Y. (2022). Las startups que no sean rentables no sobrevivirán en los próximos 18 meses. https://www.bloomberglinea.com/2022/06/18/las-startups-que-no-sea-rentables-no-sobreviviran-en-los-proximos-18-meses/
³⁵ Endeavor (2022). Pulled Term Sheets, Pinched Valuations, But No Lack of Entrepreneurial Conviction: Tracking Latin
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Gráfica 9. Fuente: KPMG (2021)³⁷

Pasando al plano nacional, si bien Colombia ha sido uno de los países que mayor impulso emprendedor ha demostrado en las últimas dos décadas, la tendencia desde 2017 ha sido descendente en la
creación. A sí mismo, Rockstart Latam, estimó que entre el 60 y 65% de los fundadores de startups
colombianas, de acuerdo a lo establecido en la propuesta de reforma, se verían obligados a asumir
este impuesto dado que superarían el límite de valor intrínseco con las acciones que aún tienen a su
nombre³⁸. Por otra parte, hasta ahora la mayoría de startups se encuentran concentradas en los
grandes centros urbanos del país.

Tabla 2. Distribución de startups según ubicación. Fuente: Distrito
³⁷ Distrito (2021). Colombia Tech Report 2021. https://colombia.home.kpmg/colombia-tech-report-2021
³⁸ Vargas, D. (2022). ”Es una reforma antistartups: porqué los emprendedores se están quejando de la tributaria. El
Colombiano. https://www.elcolombiano.com/negocios/reforma-tributaria-petro-2022-impuesto-anti-startups-NM18638432

Es importante destacar que nuestro país apenas empieza a beneficiarse de estas iniciativas y cortarles el camino ahora puede traducirse en abandonar una oportunidad inigualable para mejorar los indicadores sociales y económicos. De restringir su creación y consolidación, será difícil que otros departamentos logren beneficiarse de los capitales y el impulso de empleo que estas pueden ofrecer. También podrían mermarse los aportes que estas pueden proveer a los distintos sectores del aparato productivo.
Conclusiones
La ruta a seguir del impuesto al patrimonio fue trazada hace mucho tiempo y debe cumplirse con su
eliminación, esta reforma tributaria va en el sentido contrario. La presión que se ejercería mediante la
configuración de una triple tributación, con los impuestos de renta, patrimonio y dividendos, es excesiva y debe reevaluarse rigurosamente teniendo en cuenta las características propias del modelo de
negocio de las startups y su actual situación debido a los cambios en la economía mundial.
Es indispensable que el Ministerio de Hacienda contemple que el hecho de que una empresa tenga
una alta valoración y capital invertido por terceros no es igual a que esté generando ingresos ni tampoco que esa valoración esté exenta de la volatilidad del mercado³⁹. Menos aún significa que el emprendedor que la lidera haya desarrollado ya un patrimonio del que pueda disponer libremente. El sector
privado y sus particulares están asumiendo un alto riesgo que debe recompensarse y facilitarse, no
castigarse ni restringirse innecesariamente.
Se sugiere que el impuesto al patrimonio, en caso de que sea un tributo inamovible en la Reforma Tributaria, se fije de manera temporal y definido en el tiempo, que sea descontable del impuesto de renta
y que estén exentos los emprendedores de alto impacto que hayan recibido inversión de al menos 10
años.
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