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Presentación

Para nadie es un secreto que la caída en 
los precios internacionales de las mate-
rias primas, en especial la de los precios 
del petróleo, ha hecho que el Gobierno 
Nacional busque afanosamente nuevas 
fuentes de ingresos que logren remplazar 
estos recursos, la pregunta es ¿de dónde 
provendrán los recursos?

A través de la Ley 1739 de 2014, se orde-
nó la creación de la Comisión Ad Hono-
rem de Expertos para la Reforma Tribu-
taria, con el propósito de diagnosticar el 
sistema tributario colombiano, así como 
también formular una serie de propuestas 
para una reforma tributaria estructural. 

El gobierno anunció que habrá una nueva 
reforma tributaria para la segunda mitad 
de 2016, la tercera en la presidencia de 
Juan Manuel Santos. Las dos anteriores, 
además de volver más compleja la estruc-
tura tributaria del país, ha sido incapaz 

de actuar frente a la alta concentración de 
la riqueza, haciendo que Colombia siga 
entre los diez países más desiguales del 
planeta. 

Las propuestas de la comisión recogen 
varias de las recomendaciones que insti-
tuciones como el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), han planteado por años para au-
mentar la base gravable de las personas 
naturales e incrementar los impuestos 
indirectos. 

Por otra parte, las propuestas de la Co-
misión de Expertos no abordan algunos 
de los problemas profundos de la tribu-
tación colombiana, por lo que el resulta-
do previsible será que la nueva reforma 
profundice su orientación regresiva, re-
cayendo injustamente sobre sectores de 
ingresos bajos y medios.
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1. Tomado del número de desempleados del trimestre enero – marzo 2016 vs enero – marzo 
2015. 

La anunciada reforma tributaria del se-
gundo semestre de 2016 llegará en me-
dio de una situación económica crítica. 
La caída en los precios del petróleo y los 
minerales ha provocado una caída de la 
renta proveniente de esos bienes de 2,6% 
del PIB en 2014 a tan solo 1,2% en el 
2015, lo que obligó a un cuestionado re-
corte en el presupuesto para 2016 de US$ 
6 billones. Aun así, el déficit fiscal es de 
$ 30,9 billones, un 3,86% del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Por otra parte, en 2015 el déficit en cuen-
ta corriente fue de US$ 18.925 millones, 

1. Situación económica actual

provocado fundamentalmente por un 
déficit en el comercio de mercancías de 
US$ 14.026 millones, un déficit en el co-
mercio de servicios de US$ 3.981 millo-
nes y una caída en la inversión extranjera 
directa de US$ 4.217 millones.

Asimismo, el crecimiento de la econo-
mía pasó de 4,4% en 2014 a 3,1% en 
2015 y para el 2016 hay proyecciones 
de crecimiento inferiores al 3%. En con-
secuencia, en lo que va corrido de 2016 
se han perdido 248.000 empleos1, la tasa 
de desempleo aumentó de 9,8 a 10,7%, 
la informalidad aumentó en 193.000 
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2. Economía, “Aumenta desaprobación de los empresarios sobre la gestión de Juan Manuel 
Santos,” El Espectador: 23 de mayo de 2016, http://www.elespectador.com/noticias/econo-
mia/aumenta-desaprobacion-de-los-empresarios-sobre-gestion-articulo-633883 (consulta-
do el 24 de mayo de 2016).

Bajo este escenario, algunos miembros 
de la comisión han sugerido que el país 
tendrá que renunciar a una reforma es-
tructural, para atender las necesidades 
inmediatas del Gobierno Nacional. Es 
preocupante además que el mayor es-
fuerzo tributario que tendrán que hacer 
los colombianos, estará dirigido a ali-
mentar una política fiscal ineficiente, in-
suficiente para atender la demanda social 
y perfilada a favorecer a pequeños gru-
pos económicos y electorales, lo que en 
nada ayuda a los objetivos de desarrollo 
y los anhelos de paz. 

2. La reforma tributaria que se viene

personas y la inactividad en 79.000. Así, 
para el trimestre enero – marzo 2016, el 
67,4% de la población en edad de traba-
jar estaba desempleada, en el rebusque 
o inactiva.

El pesimismo sobre una pronta recu-
peración ha aumentado. El índice de 
confianza del consumidor para abril re-
gistró un balance de -13,0%, que es el 
porcentaje de consumidores que tienen 
una mala percepción acerca de su situa-
ción económica actual y sus expectati-

vas a corto plazo (Fedesarrollo, 2015); 
esta cifra representa una caída de 21,2 
puntos porcentuales con relación al mis-
mo mes en 2015, el nivel más bajo para 
el mes abril desde 2008. La confianza 
de los consumidores completó cuatro 
meses consecutivos en terreno nega-
tivo, según los datos de Fedesarrollo. 
La aprobación de los empresarios a la 
gestión del Gobierno Nacional cayó y la 
favorabilidad del presidente Juan Ma-
nuel Santos, rector de la economía, es 
de apenas el 23%2.

Esto plantea retos enormes para el Con-
greso de la República, encargado de 
estudiar y aprobar la próxima reforma. 
Aunque es deseable tener una adminis-
tración tributaria fuerte y con capacidad 
de aumentar el recaudo, las reformas de 
2012 y 2014 hicieron que este se desace-
lerara. De tasas de crecimiento anual de 
23,3% en 2011 y 14,6% en 2012, se pasó 
a tasas promedio de 8% anual, según los 
datos publicados por la DIAN. 

Por otra parte, un aumento de las nece-
sidades fiscales de la Nación implica un 
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estudio a fondo sobre las fuentes y los 
usos. En este sentido, desde la Red por 
la Justicia Tributaria en Colombia se han 
planteado dos problemas estructurales en 
materia económica, que la comisión de 
expertos también reconoce: 

a. La caída acelerada en la capacidad 
de creación de riqueza, a través de 
la producción real de mercancías y 
la generación de empleo estable y de 
calidad. 

b. La marcada concentración de la ri-
queza, producto de una estructura 
fiscal y tributaria inequitativa y re-
gresiva. 

El Congreso de la República debe, an-
tes de la próxima reforma, debatir con 
el Gobierno Nacional cuál es el camino 
para reencausar la economía: i) el del es-
tímulo a la reactivación, vía demanda y 
fomento a la producción nacional, que es 
la autopista que transitan los países ricos; 
ii) o el de la contracción, vía menor gas-
to, tasas de interés altas, mayores impor-
taciones y más impuestos, que es el que 
transita actualmente el país. 

Una mirada integral al problema econó-
mico del país debe evaluar y revisar si se 
está logrando el potencial en la capaci-
dad productiva del país, si la carga tri-
butaria es justa y si el gasto público es 
eficiente. Del resultado se deben obtener 

las conclusiones para determinar lo que 
debe hacerse para reformar la estructura 
tributaria. 

La comisión hace un diagnóstico acer-
tado al mostrar que la estructura fiscal y 
tributaria de Colombia es inequitativa, 
regresiva, compleja, difícil de adminis-
trar; castiga el empleo, la inversión, el 
crecimiento y la competitividad. Tam-
bién dice la comisión que el país tiene 
una estructura que “no contribuye a una 
mejor distribución del ingreso” y por el 
contrario, provoca “elevados índices de 
pobreza y uno de los mayores niveles de 
desigualdad en la distribución del ingre-
so del mundo”. 

Sin embargo las propuestas realizadas no 
coinciden con el análisis, porque en lo 
fundamental están dirigidas a aumentar 
los impuestos a los trabajadores y pen-
sionados, así como incrementar el IVA, 
el impuesto nacional al consumo y el im-
puesto a los combustibles, todas decisio-
nes regresivas. 

Adicionalmente, el presidente Juan Ma-
nuel Santos ha dicho que “se le ha pedido 
a la OCDE y al BID que hagan recomen-
daciones y el Gobierno está analizando 
estudios que se han hecho en el pasado en 
el país (…)”3, lo que indica que la próxi-
ma reforma tributaria será influenciada 
además por las mismas instituciones que 

3. Política, “Gobierno aún no decida si acoge nueva ‘cascada’ de impuestos,” El Tiempo: 8 
de enero de 2016, http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/impuestos-para-los-colom-
bianos-en-2016/16475867 (consultado el 23 de febrero de 2016).
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han fracasado en sus recomendaciones 
sobre el desarrollo económico. 

Para Colombia tanto la OCDE como el 
FMI y el BID han recomendado, entre 
otras:

• Aumentar la tarifa general del IVA4

• Aumentar la cantidad de productos 
gravados con IVA, y bienes y servi-
cios con tasa diferencial, deberían 
ser gravados con la tarifa general5

• Aumentar la base gravable del im-
puesto a la renta de personas natu-
rales6

3. Política, “Gobierno aún no decida si acoge nueva ‘cascada’ de impuestos,” El Tiempo: 8 
de enero de 2016, http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/impuestos-para-los-colombia-
nos-en-2016/16475867 (consultado el 23 de febrero de 2016).
4. Economía, “OCDE propone a Colombia subir el IVA y más impuestos a pensiones altas”, El 
Tiempo: 20 de enero de 2015, http://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-propuestas-
de-la-ocde-a-colombia/15120115 (consultado el 1 de junio de 2016).
5. OCDE, Estudios Económicos de la OCDE Colombia 2015, (Francia: OCDE, 2015), 48.
6. Ibíd.
7. FMI, “Colombia: Declaración al término de la misión del Artículo IV de 2016”, FMI, http://
www.imf.org/external/spanish/np/ms/2016/031816s.htm (Consultada el 12 de abril de 2016).
8. Ibíd.
9. OECD, “Colombia necesita una reforma tributaria integral para impulsar la inversión y 
diversificar la economía, afirma la OCDE”, OECD, http://www.oecd.org/newsroom/co-
lombia-necesita-una-reforma-tributaria-integral-para-impulsar-la-inversion-y-diversifi-
car-la-economia.htm (Consultada el 12 de abril de 2016).
10. Ibíd.
11. Valle del Cauca, “Colombia debe aumentar su recaudo tributario: BID”, Caracol Radio: 
15 de febrero de 2016, http://caracol.com.co/emisora/2016/02/15/cali/1455563555_720487.
html (consultado el 1 de junio de 2016).
12. OECD, “Colombia necesita una reforma tributaria integral para impulsar la inversión 
y diversificar la economía, afirma la OCDE”, OECD, http://www.oecd.org/newsroom/
colombia-necesita-una-reforma-tributaria-integral-para-impulsar-la-inversion-y-diversifi-
car-la-economia.htm (Consultada el 12 de abril de 2016)
13. Economía, “OCDE propone a Colombia subir el IVA y más impuestos a pensiones altas”, 
El Tiempo: 20 de enero de 2015, http://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-propues-
tas-de-la-ocde-a-colombia/15120115 (consultado el 1 de junio de 2016).

• Operar bajo un marco regulatorio 
simplificado7

• Mejor administración de procedi-
mientos aduaneros8

• Reducción progresiva del impuesto 
de renta para sociedades9

• Aumentar base gravable del impues-
to de renta a sociedades10

• Aumentar el recaudo tributario en 
Colombia11

• Reducir la carga tributaria sobre la 
inversión12

• Aumentar tarifas de impuestos a los 
combustibles fósiles13
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La comisión propone unos cambios para 
simplificar el cobro del impuesto a la ren-
ta de empresas, cuyo efecto es neutral. 
Esto ocurre a pesar de que, según el pro-
fesor Jorge Espitia, entre 2009 y 2014 los 
gastos de nómina de las empresas más 
ricas del país crecieron 17%, mientras 
su patrimonio aumentó 95%. A su vez, 
el decil más rico concentró el 96% de la 
riqueza de empresas que declararon renta 
y su tarifa efectiva fue de apenas 4,6%, 
mientras para las del decil más pobre fue 
de 9%. Este desequilibrio no lo aborda la 
Comisión. 

Adicionalmente, hay dos asuntos medu-
lares adicionales: aumentar el impuesto a 
las personas naturales y aumentar el IVA, 
el INC y el impuesto a los combustibles 
(Impuesto Nacional a la Gasolina y el 
ACPM).

La propuesta de la comisión de exper-
tos consiste en trasladar un problema de 
un actor a otro, sin resolverlo. Como las 
finanzas dependen altamente del sector 
minero-energético, entonces la solución 
es trasladarle la carga a los sectores po-
bres y medios. Cualquier idea, menos so-
lucionar el problema de fondo de la fis-

calidad y tributación. A continuación, un 
análisis de las dos propuestas centrales: 

1) Sobre aumentar la base gravable del 
impuesto a la renta a las personas natu-
rales. La Comisión parte del argumento 
amañado que en los países desarrollados 
-como los miembros de la OCDE- se co-
bran impuestos a partir del salario pro-
medio, entonces que Colombia también 
debe hacerlo. Lo que no dice la Comisión 
es que en esos países el salario promedio 
es de US$ 3.000 mensuales, mientras en 
Colombia es de US$ 300, 10 veces me-
nos, según datos de la OIT. Además el 
ingreso per cápita de la OCDE es 3 veces 
más alto que en Colombia. 

La Comisión, según Jorge Iván González 
y Federico Corredor, tampoco propone 
una progresividad fuerte en materia de 
equidad vertical, es decir una tarifa en ren-
ta creciente en la medida en que los ingre-
sos marginales crecen. Todo lo contrario, 
propone una “tarifa que se va reduciendo 
a medida que el ingreso aumenta” (Gon-
zalez & Corredor, 2016, pág. 16). 

2) Sobre el IVA. La Comisión propone: 
• Que los bienes y servicios exentos 

3.  Las propuestas de la Comisión de Expertos
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CURVA DE LAFFER

de IVA solo sean aquellos para ex-
portación. 

• Gravar con 5% la leche, los huevos, 
la carne, el arroz, el maíz, los libros, 
el internet y el agua, mineral, entre 
otros. 

• Subir del 5 al 10% el chocolate, el 
aceite, el trigo y la mortadela, etc. 

• Y del 16 al 19% todos los demás. 
• Ampliar la base gravable y aumen-

tar la tarifa del Impuesto Nacional 
al Consumo, el cual afectaría al “co-
rrientazo”, las comidas rápidas y ca-
feterías. 

• Subir el impuesto a los combusti-
bles. 

¿Qué dicen los estudios?: 
a. La tarifa de IVA en Colombia ya es 

más alta que el promedio de Améri-
ca Latina que es de 15% (Gráfica 1). 
El problema es que la evasión en el 
impuesto asciende al 40%. Entonces 
el problema es de fortalecimiento 
institucional, no de tarifas. 

b. Un estudio de la Universidad Autó-

noma de México en 2013, con datos 
de la OCDE, muestra que aumentar 
el IVA causa inflación en los alimen-
tos y medicinas. Estas consecuencias 
han ocurrido en países como Alema-
nia, España y Finlandia (Cuadro 1). 

c. Un estudio de la firma Raddar en 
2004 señala que aumentar el IVA 
disminuye la capacidad de compra, 
ralentizando la economía y –por 
ende- disminuye el recaudo, en co-
herencia con la curva de Laffer.

d. Un estudio de Corficolombiana de 
2016 plantea que aumentar los im-
puestos indirectos generará “un im-
pacto significativo al alza en la infla-
ción total”, que calculan entre 1,88 y 
2,22 puntos porcentuales. 

e. Incluso la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras, ANIF, ad-
virtió sobre el aumento del IVA que 
“es claramente regresivo a nivel de 
equidad general, pues los estratos 
bajos gastan una mayor porción de 
su ingreso en consumo básico” (Cla-
vijo, 2016). 
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Fuente: Gómez - Sabaíni et al. (2015)
Fuente: Informe Final de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria (2016).

Gráfica 1. Tarifa general del IVA (2012)
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Cuadro 1. Incremento de la tasa de IVA y su impacto en la inflación de Alemania, España y Finlandia

* A partir de enero de 2011; ** A partir de septiembre 2012; *** A partir de enero 2013
(‘) Corresponde al promedio de seis meses antes y seis meses después de la modificación del impuesto

Fuente: Revista de análisis de coyuntura económica. Datos: OCDE.

Tasa (%)

IVA
General

Antes

19.0

----
7.6

1.25
2.34

Antes

18.0

4.0
8.0

2.11
2.07

Antes

23.0

9.0
13.0

2.28
5.54

Después*

19.0

----
8.0

1.94
2.47

Después**

21.0

4.0
10.0

3.02
2.77

Después***

24.00

10.00
14.00

1.65
5.70

Alimentos

Alimentos

Medicamentos

General
Inflación

Alemania España Finlandia

Los cálculos de la Comisión muestran 
que aumentar el IVA y el Impuesto Na-
cional al Consumo, como ellos propo-
nen, generará un recaudo adicional de 
$13,9 billones. Esto significa un traslado 
de riqueza de los bolsillos de los pobres 
y clase media a las arcas de un Estado 
incapaz de corregir la concentración de 

la riqueza, como lo afirma la misma co-
misión. 

Con relación al impuesto a los combusti-
bles, recordemos que el 72% del parque 
automotor está en estrato 1, 2 y 3. Si se 
suma el 4, es el 97% del parque automo-
tor. 
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Para nadie es un secreto que la tributación 
en Colombia se ha construido alrededor 
del cumplimiento de uno de los principa-
les fines fiscales, como es la recaudación, 
sin considerar principios universales de 
la tributación tan trascendentales, como 
lo son: la proporcionalidad y la garantía 
de un mínimo vital.

La debilidad de la administración tri-
butaria es preocupante, por lo tanto se 
necesita su fortalecimiento. Según la 

4.  ¿Qué no resuelve la Comisión de Expertos?

comisión de expertos la evasión en renta 
es del 39% y del IVA en 40%. Adicio-
nalmente en contrabando ingresan al país 
entre 6.000 y 7.000 millones de dólares 
y según el ex director de la DIAN, Juan 
Ricardo Ortega, unos 6.000 millones de 
dólares no se pagan en impuestos por-
que están escondidos en paraísos fiscales 
como Panamá.  

En este mismo sentido, uno de los sindi-
catos de la DIAN, Utradian, advierte que 
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el país lleva 23 años sin desarrollar una 
política uniforme de formación y capaci-
tación interna en la DIAN. Asimismo, la 
falta de personal es escandalosa. En Co-
lombia hay 1 empleado de fiscalización 
en renta por cada 9.215 contribuyentes, 
mientras el promedio de América Latina 
es de 1 cada 5.000 y en la OCDE de 1 
cada 1.500. Así, los problemas de forta-
lecimiento de la administración tributaria 
suceden por una falta de voluntad del mi-
nisterio de Hacienda para apoyarla eco-
nómicamente. 

En otro aspecto, una reforma estructu-
ral, según la profesora del Rosario Clara 
Viviana Plazas, debería contemplar dos 
principios fundamentales: la proporcio-
nalidad y el mínimo vital tributario exen-
to. De esto no se habla en la propuesta, 
como tampoco de una estructura tributa-
ria con enfoque de género, para que, por 
ejemplo, no se grave con IVA a productos 
femeninos como las toallas higiénicas y 
los tampones, considerados en la tributa-
ción colombiana como artículos de lujo. 

Desde Justicia Tributaria hemos insisti-
do en que se debe cobrar nuevamente el 
impuesto a las remesas, que se eliminó 
en 2006, y que representaría un recaudo 
de $2,2 billones al año. Sobre este punto 
la comisión de expertos tampoco se pro-
nuncia. 

No dice la comisión de expertos que 
deben endurecerse los mecanismos de 
control a los precios de transferencia en 
paraísos fiscales y otros territorios, por 
donde se fugan millonarios recursos que 
deberían pagar las transnacionales. 

Y por último, el más importante, la Co-
misión no propone un debate serio sobre 
los beneficios tributarios, que pueden 
costarle a las finanzas del país aproxima-
damente $ 11 billones al año, entre los 
cuales el sector financiero se lleva unos 
$3,8 billones. Estos resultados también 
se suman al costo de los beneficios en el 
CREE, los cuales llegan a $ 789.000 mi-
llones, de los cuales el sector financiero 
se lleva el 37,8% ($ 299.000 millones).
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Justicia Tributaria está de acuerdo con al-
gunas propuestas de la Comisión como la 
del Impuesto Único Empresarial, siem-
pre y cuando se garantice la financiación 
de instituciones sociales como el Sena, el 
ICBF y el sector salud. Asimismo apo-
ya el impuesto a los dividendos, que la 
Red impulsó en el debate de la reforma 
en 2014. Pero parece inaceptable que se 
planteen más impuestos a las personas 
naturales y un aumento del IVA que pro-
fundizará la crisis económica del país. 

No conocemos cuál es el criterio para 
que la Comisión afirme que el recaudo 
en renta en Colombia es alto siendo el 
7% del PIB y que el del IVA es muy bajo 
siendo el 6%. 

5.  Conclusiones

Es preocupante que no se están adoptan-
do políticas para corregir los problemas 
de creación y concentración de la rique-
za. Por el contrario, lo que está haciendo 
el Gobierno Nacional es ahondando la 
crisis interna, con medidas que parecie-
ran tener el único propósito de tranqui-
lizar los mercados externos, siguiendo 
los lineamientos del FMI y la OCDE. 
En este sentido, es absurdo adoptar me-
didas comparando Colombia con los 
países más desarrollados, cuando es evi-
dente que está lejos de alcanzar los nive-
les de riqueza y distribución, desarrollo 
y calidad de vida de esas naciones. 

Finalmente, la sostenibilidad econó-
mica de los post acuerdos de paz, que 
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RECAUDO POTENCIAL TRIBUTARIO CON PROPUESTA DE JUSTICIA TRIBUTARIA

CONCEPTO VALOR (millones de pesos) % PIB

Ingresos No Constitutivos de 
Renta 7.743.885 0,97

Rentas Exentas 3.179.830 0,40

Descuentos Tributarios 205.663 0,03

Rentas Exentas CREE 789.480 0,10

Dividendos 863.582 0,11

Evasión Renta* 15.000.000 1,88

Evasión IVA* 11.846.328 1,48

Desmonte GMF (6.741.442) -0,84

Contrabando* 18.000.000 2,25

Paraísos fiscales* 18.000.000 2,25

Remesas Empresariales 2.172.198 0,27

TOTAL EFECTO 71.059.524 8,88

Anexo. Impacto recaudatorio de las propuestas de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia

*Recaudo potencial a cargo de los cambios en la DIAN. Fuente: elaboración propia con base en datos del Informe de 
la Comisión de Expertos, Balanza de Pagos del Banco de la República, SGAO de la DIAN, Marco Fiscal a Mediano 

Plazo 2015 del Ministerio de Hacienda y el Informe Los Beneficios Tributarios en el Impuesto de Renta 2014 de Justicia 
Tributaria. 

Justicia Tributaria apoya, los cuales 
deben conducir a resolver los proble-
mas de desigualdad, dependen de que 
se adopten políticas económicas justas 

y equitativas. Por lo menos en materia 
tributaria, con las propuestas de la co-
misión, el país se aleja de estos propó-
sitos. 
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