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“Todo impuesto específico, así como todo el sistema de impuestos de
una nación, se invalida a sí mismo por encima de una cierta tasa
de impuestos.”
Ludwing Heinrich Edler Von Mises

Las mesadas pensionales
Introducción
El Proyecto de Reforma ha tocado muchos aspectos de manera severa y las
mesadas pensionales no fueron la excepción, y es tal vez el aspecto de
mayor relevancia no solo por lo novísimo, también por el escalamiento
impositivo a que fue sometida al disminuir su exención anual de 12.000
UVT a 1.600 UVT y no solo eso, la mesada pensional se incluyó como
sujeto pasivo del “Impuesto Temporal y Solidario a los Ingresos Altos”.
Cuando se hace una revisión matemática de lo que sucedería en caso de
que el Proyecto sea aprobado, se tienen resultados realmente preocupantes
que pueden incidir no solo en que el proyecto fracase estruendosamente,
también en crear desanimo e incertidumbre en los cotizantes actuales y
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tristeza e impotencia en los pensionados al ver sus derechos adquiridos
tan maltratados.

La propuesta
Dos artículos del Proyecto de Reforma Tributaria hacen alusión a la
mesadas pensionales y son el Art. 63 que modifica el Num. 5 del Art. 206
del Estatuto Tributario y al Art. 92 que crea el “Impuesto Temporal y
Solidario a los Ingresos Altos”.
Además, otros dos artículos del Proyecto hacen alusión indirecta a las
mesadas pensionales. El Art. 65 que modifica el Art. 241 del Estatuto
Tributario “ Tarifa de impuesto de renta para personas naturales” y el Art.
70 del mismo Estatuto que modifica la “ Tarifa de retención en la fuente
por pagos laborales, mesadas pensionales,…”.

El Art. 63 del Proyecto:
Siempre se ha tenido claro que solo las mesadas pensionales muy altas
están sujetas al impuesto de renta, pero el Proyecto en mención propone
cambiar radicalmente esta postura al modificar el Num. 5 del Art. 206 del
estatuto Tributario – rentas exentas de trabajo-, de la siguiente manera:

Mesadas pensionales
Art. 206 E.T: Rentas exentas de trabajo. Num 5
Normatividad Actual
1

Proyecto de Reforma

Gravadas a partir de 12.000 UVT anuales

Gravadas a partir de 1.600 UVT anuales

($ 435’696.000 anuales en 2021)

($ 58’093.000 anuales en 2021)

($ 36’308.000 mensuales en 2021)

($ 4’841.000 mensuales en 2021)
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Lo que esta mostrando el cuadro anterior es un aumento importante en la
tributación de las personas naturales y en este caso específico de los
pensionados, que en su gran mayoría tienen como único ingreso la mesada
pensional y que ahora deberán asumir, según el Proyecto, un mayor
impuesto de renta.

Ilustración
Observemos una simple ilustración intermedia, suponiendo que lo
establecido en el proyecto se aplicara en el 2021 (UVT: 36.308) , con una
mesada pensional de $ 10’000.000 que en la actualidad es totalmente
exenta.
El proyecto propone una tabla para el 2022 y otra para el 2023 y
siguientes, tanto para el impuesto de renta como para la retención en la
fuente. La ilustración se trabaja con la tabla propuesta para el 2022
Como el proyecto propone que solo las mesadas pensionales exentas son
las primeras 1.600 UVT anuales ($ 58’093.000) que mensualmente se
traduce en $ 4’841.000, entonces el cálculo, tanto de la retención en la
fuente como en el impuesto de renta es el siguiente:
El proyecto propone:

Cálculo retefuente y retención en la fuente
N°

Descripción
Mesada pensional

1

INCRNGO/ aporte salud y solidaridad
Subtotal

2

Renta exenta (máximo 25% de 1) *

3

Base gravable

Mensual

Anual

10’000.000

130’000.000

1’300.000

15’600.00o

8’700.000

114’400.000

2’175.000

28’600.000

6’525.000

85’800.000
3

CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 487 17 25
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

4

Retefuente/ Impuesto

**919.000

***13’313.000

* Según Art. 69 del Proyecto que modifica el Art. 336 del estatuto Tributario
** (6’525.000/36.308 – 150 UVT) x 28% + 17 UVT = 25,31 UVT
*** (85’800.000/36.308 – 1.500 UVT) x 28% + 125 UVT = 366,67 UVT

En el cuadro anterior hay que tener presente que si bien mensualmente
las mesadas pensionales en 2021 están exentas los primeros $ 4’841.000 y
anualmente los primeros 58’093.000, al tomarse la exención hay que
limitarla al 25% del ingreso menos los ingresos no constitutivos de renta,
porque el Art. 69 del Proyecto propone modificar el Art. 336 del Estatuto
Tributario, cuyo límite para las rentas exentas hoy es el 40% y pasa al
25%.
También hay que tener claridad que se reciben 13 mesadas pensionales al
año, porque se reciben 2 mesadas en diciembreEn el mismo cuadro es importante señalar que se pasaría de cero
retención en la fuente e impuesto de renta a una retención en la fuente
mensual de $ 919.000 y a un impuesto de renta de $ 13’313.000 que
supera altamente una mesada pensional mensual.

El Art. 92 del Proyecto
Se crea el “Impuesto Temporal y Solidario a los Ingresos Altos”, a partir del
1° de julio de 2021 y hasta diciembre 31 de 2021 y ahí se incluyen las
mesadas pensionales de $ 10’000.000 o más.
La tarifa es del 10%, impuesto que podrá tomarse como descuento
tributario en el 2021 y siguientes, y para el 2021 puede hacer uso hasta
del 50% del impuesto solidario como descuento tributario.
A pesar de que el impuesto solidario pueda tomarse como descuento
tributario, no deja de ser un congelamiento del flujo de efectivo y
menoscabo a los derechos adquiridos.
Otra situación que puede preocupar a los pensionados es que en Colombia
los llamados impuestos temporales terminan siendo definitivos, se espera
que este no sea otro caso.
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Conclusión
Cuando se lee el Proyecto de Reforma Tributaria y se reflexiona sobre el
momento económico actual, cierto es que se necesitan de medidas
urgentes para impedir una hecatombe económica y social, y urgente se
necesita reabastecer las arcas del Estado y una manera, tal vez la única en
estos momentos, es acudir a una reforma tributaria pero no con un castigo
tan severo a la clase media.
Ahora, también es el momento de pensar no solo en subsidios, de la mano
de eso hay que pensar en una reactivación económica tendiente al
aumento de empleos y oportunidades de inversión, se necesita de la fuerza
de trabajo al servicio de la producción y no a la espera de un subsidio, se
necesita un urgente y coordinado control a la evasión y a la elusión, pero
también se necesita de dolor de patria y amor por nuestro país.

Hasta pronto
Javier E. García Restrepo

“Nota: Este documento es una simple recopilación de información que no exime al
usuario de consultar la norma. Antes de tomar decisiones consulte las normas
respectivas".
“Prohibido reproducir total o parcialmente el contenido de esta circular para fines
comerciales. Si su deseo es reproducirla con otros fines, debe citar la fuente”

5
CL 32C 80 A 77 Nueva Villa de Aburra Tel. 487 17 25
www.lineacontable.com
Medellín - Colombia

