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Tarifa total de impuestos como porcentaje de las utilidades, 2013. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con mejor formación).

Nota: Esta variable es una combinación de impuestos sobre la renta (porcentaje de utilidades) y otros impuestos. Fuente: WEF (2014).
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Un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente –
principios contenidos en la Constitución Nacional– juega un 
papel clave en la competitividad de un país. En este sentido, 
el gran reto del sistema tributario colombiano es minimizar 
las distorsiones que impone la introducción de impuestos, 
para lograr mayor equidad –tanto vertical como horizontal– y 
estabilidad de las finanzas públicas.

1. La tasa de empleo informal se redujo en 1,1 puntos porcentuales desde que se expidió la Ley 1607 de 2012. Mientras en enero de 2013 la tasa 
de empleo informal era de 49,8%, en enero de 2014 pasó a 48,7%. Fuente: Dane: “Medición del empleo informal y seguridad social trimestre enero-
marzo de 2014”. Para más detalle, ver capítulo de Mercado Laboral y Formalización.

2. En dicha reforma el Gobierno no tenía la intención de incrementar el recaudo; precisamente es en ese sentido que se identifica como una oportuni-
dad perdida.

3. Agenda que requiere inversiones considerables en aspectos como educación; salud; infraestructura, transporte y logística; ciencia, tecnología e 
innovación; tecnologías de la información y telecomunicaciones, entre otros.

4. Esta estimación de Fedesarrollo comprende temas en materia de cobertura de pensiones, reforma y capitalización al sistema de salud, promoción 
de la economía rural e inversión en educación y primera infancia.

5. Entre 2010 y 2013 se incrementaron 14,5% en promedio anual, lo que equivale aproximadamente a $35 billones adicionales.
6. Dado que esta tasa de recaudo como porcentaje del PIB no tiene en cuenta la tributación del orden regional, el Gráfico 1 podría no reflejar la realidad 

para algunos países, como es el caso de Brasil y Argentina, en los cuales la tributación subnacional es importante en relación con la del orden nacional.

Durante el período 2010-2014 se realiza-

ron grandes cambios tributarios, siendo el 

más clave para la competitividad del país 

la reducción de los costos laborales no sa-

lariales (Ley 1607 de 2012), lo cual ya se 

viene traduciendo en mayores niveles de 

formalización1. Sin embargo, se realizaron 

también modificaciones importantes en la 

estructura de algunos impuestos –como 

el de renta para personas naturales y la 

inclusión del impuesto al consumo– que 

introdujeron mayor complejidad y, en algu-

nos casos, más inequidad, regresividad e 

ineficiencia al régimen tributario.

El objetivo de este capítulo es analizar 

el sistema tributario colombiano a la luz 

del nivel de tributación y de los principios 

de equidad horizontal, progresividad y efi-

ciencia. A partir de este análisis se formulan 

algunas recomendaciones que permitirían 

incrementar el recaudo y dar mejor cumpli-

miento a estos principios constitucionales. 

DIAGNÓSTICO

nivel de tributación

En la pasada reforma tributaria (Ley 1607 

de 2012), el Gobierno nacional desapro-

vechó la oportunidad de incrementar los 

recursos fiscales2, los cuales son nece-

sarios para implementar una agenda de 

competitividad como la propuesta en este 

Informe3 y así alcanzar la meta en 2032 de 

convertir a Colombia en el tercer país más 

competitivo de América Latina. De acuer-

do con estimaciones de Fedesarrollo, se 

requiere contar con recursos adicionales 

equivalentes aproximadamente a 2,1% del 

PIB para llevar a cabo tan solo una parte 

de la agenda propuesta en este Informe4. 

A pesar de lo anterior, cabe resaltar 

que gracias a la gestión administrativa 

y de fiscalización de la DIAN los recursos 

tributarios han crecido durante los últi-

mos años5. No obstante, en el contexto 

internacional Colombia continúa regis-

trando la menor tasa de recaudo como 

porcentaje del PIB respecto a países de 

referencia (Gráfico 1)6. Más aún, dado el 

ingreso per cápita de Colombia, su nivel 
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de tributación como porcentaje del PIB 

debería ser mayor (Gráfico 2).

Son varios los factores que explican 

esta baja capacidad de recaudo fiscal en 

el país, más allá de menores tasas impo-

sitivas en relación con otros países. Por 

ejemplo, aunque a raíz de la última refor-

ma tributaria se fortaleció la capacidad 

administrativa y de fiscalización de la 

DIAN, lo que permitió seguir reduciendo 

los niveles de evasión, como se eviden-

cia en el caso del IVA (Gráfico 3), estos 

niveles continúan siendo altos frente a 

estándares internacionales. Mientras en 

Colombia se estima una evasión del IVA 

superior a 20%, en Uruguay para el año 

2012 era de 13,4%7.

La alta evasión en el caso del im-

puesto de renta para personas jurídicas 

también explica el bajo recaudo –según 

la DIAN, en 2011 ésta alcanzó 25,1%. 

De acuerdo con la legislación, todas las 

empresas jurídicas están obligadas a 

presentar declaración de renta o decla-

ración de ingresos y patrimonios, en el 

caso de las entidades sin ánimo de lucro. 

Sin embargo, del total de sociedades en 

Colombia, menos de 38% presentaron de-

claración de renta en 2013, lo que impli-

ca una base gravable bastante reducida8.

Otra de las razones que explican el bajo re-

caudo es la gran cantidad de exenciones, 

deducciones y exclusiones, lo que reduce la 

base gravable de los distintos tributos. En el 

caso del impuesto de renta para personas 

naturales, por ejemplo, el número de decla-

rantes es bastante reducido. Tan sólo 4,9% 

de la población mayor a 25 años (1.230.313 

personas) declaró renta en 2012, situación 

que –según la DIAN– se espera mejorar a 

partir de la Ley 1607 de 2012. De acuerdo 

con esta entidad, para el año 2013 se es-

peran alrededor de 700.000 nuevos decla-

rantes debido, en parte, a la reducción del 

umbral a partir del cual se empieza a tribu-

COLOMBIA CONTINÚA REGISTRANDO 
LA MENOR TASA DE RECAUDO CON 
RESPECTO A PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 1. Tasa de recaudo como 
porcentaje del PIB, 2012.

Nota: La recaudación impositiva se refiere a las 

transferencias obligatorias al gobierno central con 

fines públicos. Se excluyen ciertas transferencias 

obligatorias como las multas, sanciones y la mayoría 

de las contribuciones al seguro social. Los reembolsos 

y correcciones de ingresos tributarios recaudados por 

error se consideran ingreso negativo. Fuente: Fondo 

Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas de las 

Finanzas Públicas y archivos de datos, y estimaciones 

del PIB del Banco Mundial y la OCDE.

7. Fuente: Dirección General Impositiva Uruguay. Para mayor detalle, ver: http://www.dgi.gub.uy/media/wdgi/EvasionIVAUruguay.html. 
8. De las 869.539 empresas que de acuerdo con Confecámaras existían en 2013 en Colombia, tan solo declararon renta 328.028, según la DIAN.
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DADO EL INGRESO PER CÁPITA DE COLOMBIA, SU NIVEL DE TRIBUTACIÓN 
COMO PORCENTAJE DEL PIB DEBERÍA SER MAYOR

Gráfico 2. Nivel de tributación como porcentaje del PIB vs. Ingreso per cápita, 2012.

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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AUNQUE LA EVASIÓN DEL IVA 
SE HA REDUCIDO, SU NIVEL 
CONTINÚA SIENDO ALTO FRENTE 
A PAÍSES COMO CHILE

Gráfico 3. Estimación de la evasión 
en el IVA total, 2005-2013pr.

tar a raíz de la reforma tributaria de 2012. 

Sin embargo, este umbral continúa siendo 

bastante alto frente a estándares internacio-

nales. En la actualidad se encuentra aproxi-

madamente en US$21.400 –que equivalen 

a 1.548 Unidades de Valor Tributario (UVT), 

es decir, alrededor de $42,6 millones– fren-

te al promedio de Latinoamérica, que se 

acerca a US$15.000 (Moller, 2012).

equidad horizontal

El sistema tributario colombiano sigue 

mostrando evidencia de incumplir el 

principio de equidad horizontal: es decir, 

agentes de la misma capacidad econó-

mica siguen sin tributar de forma similar. 

Si bien uno de los grandes objetivos de 

la reforma tributaria fue darle una mayor 

equidad al sistema tributario, la inclusión 

de ciertas reglas generó un efecto contra-

rio a lo que se esperaba. En particular en 

el impuesto de renta para personas na-

turales, la introducción de diferentes for-

mas de tributación dependiendo del tipo 

de persona –empleado, no empleado o tra-

bajador por cuenta propia– lleva a que per-

sonas con la misma capacidad económica 

tributen de manera diferente. 

En el caso de los empleados, por ejem-

plo, la Ley 1607 de 2012 estableció la obli-

gación de liquidar el impuesto de renta con 

base en el tributo de mayor valor entre el sis-

tema ordinario y el Impuesto Mínimo Alter-

nativo Nacional (IMAN). Por otro lado, para 

los empleados con ingresos inferiores a 

4.700 UVT –es decir, $126,2 millones– dio la 

opción de liquidar el tributo a través del Im-

puesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS). En 

tanto que para las personas naturales clasi-

ficadas bajo las categorías de no empleados 

y por cuenta propia, la Ley les permitió conti-

nuar tributando bajo el régimen ordinario. No 

obstante, para los trabajadores por cuenta 

propia con ingresos inferiores a 27.000 UVT 

–es decir, $724,7 millones–, estableció un 

IMAS especial sujeto al tipo de actividad eco-

nómica. Este sinnúmero de reglas conlleva 

a que actores con la misma capacidad eco-

nómica tributen de forma diferente.

De hecho, incluso entre este último 

subgrupo de personas –trabajadores 

por cuenta propia con ingresos inferiores 

a 27.000 UVT– se evidencian problemas 

de equidad horizontal. Por ejemplo, supo-

niendo un ingreso bruto de $724 millones 

y una rentabilidad de 10% en todas las ac-

tividades, la liquidación del impuesto a la 

renta cambia dependiendo del tipo de ac-

tividad económica (Cuadro 1 - Gráfico 4).

Fuente: Recaudo Potencial: MIP Nueva Base Cuentas 

Nacionales (Año 2005). Modelo de Evasión en IVA DIAN 

– Supuestos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Actividad

Régimen anterior Régimen actual (IMAS)

Renta 
gravable Impuesto Tasa 

efectiva Exento/2 Base IMAS/2 Impuesto/2 Tasa 
efectiva/3

Servicios financieros $72 $10 13,8% $49 $675 $43 59,6%

Minería $72 $10 13,8% $109 $ 615 $31 42,1%

Electricidad, gas y vapor $72 $10 13,8% $106 $618 $18 25,4%

Textiles, prendas de vestir y cuero $72 $10 13,8% $115 $609 $18 24,6%

Sustancias químicas $72 $10 13,8% $122 $602 $17 23,0%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones $72 $10 13,8% $129 $595 $17 22,9%

Construcción $72 $10 13,8% $56 $668 $14 20,0%

Madera, corcho y papel $72 $10 13,8% $122 $602 $14 19,1%

Productos minerales y otros $72 $10 13,8% $129 $595 $13 17,9%

Actividades deportivas y de esparcimiento $72 $10 13,8% $109 $615 $11 15,0%

Hoteles, restaurantes y similares $72 $10 13,8% $106 $618 $10 13,2%

Alimentos $72 $10 13,8% $122 $602 $7 9,4%

Agropecuario, silvicultura y pesca $72 $10 13,8% $192 $532 $7 9,0%

Vehículos, accesorios y productos conexos $72 $10 13,8% $122 $602 $6 7,9%

Comercio al por mayor $72 $10 13,8% $109 $615 $5 7,0%

Comercio al por menor $72 $10 13,8% $145 $579 $5 6,6%

59,6%$43$675$49
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23,0%$17$602$122
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DEPENDIENDO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA CON 
LA MISMA RENTABILIDAD DEBEN TRIBUTAR RENTA DE FORMA DIFERENTE

Cuadro 1. Tributación para trabajadores por cuenta propia con un ingreso bruto de $724 millones: 
régimen anterior vs. régimen actual. (Valores en millones de pesos).

Nota: 1. Se supone una rentabilidad de 10%; 2. El ingreso exento, la base gravable y el impuesto es calculado con base en el artículo 340 de la Ley 1607 de 2012; 3. Se entiende 

por tasa efectiva el impuesto pagado como proporción de la rentabilidad. Fuente: Ley 1607 de 2012. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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Gráfico 4. Tributación para trabajadores por cuenta propia suponiendo un ingreso bruto de $724 millones 
y una rentabilidad de 10%: tasa efectiva de tributación (impuesto pagado/rentabilidad).

Fuente: Ley 1607 de 2012. Cálculos Consejo Privado de Competitividad.
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progresividad 
(equidad vertical)

La distribución del recaudo entre impuestos 

directos e indirectos determina, en parte, el 

nivel de progresividad que se le puede im-

primir a un sistema tributario9. Con respecto 

a los impuestos administrados por la DIAN, 

dicha composición se ha venido modificando 

a lo largo de los últimos años10. Mientras en 

2010 los impuestos indirectos –tales como 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA)– repre-

sentaron 56,3% del recaudo total, en 2013 se 

redujeron a 49%. En el contexto internacional, 

el recaudo de los países con mayor nivel de 

desarrollo proviene en gran medida de im-

puestos directos –tales como el impuesto a 

la renta a personas naturales– más que de 

indirectos, lo que no sucede en la mayoría 

de países de América Latina, en los cuales la 

distribución es más balanceada (Gráfico 5). 

Más allá de la distribución entre im-

puestos directos e indirectos, el sistema 

tributario colombiano sigue mostrando 

problemas en materia de progresividad. 

Aunque uno de los principales obje-

tivos de la pasada reforma tributaria fue 

darle mayor progresividad al sistema, la in-

troducción de distintas reglas –como es el 

caso del impuesto de renta para personas 

naturales–, además de la complejidad que 

causó, generó mayor regresividad. 

Por ejemplo, la inclusión de gran canti-

dad de tasas marginales en el IMAN y en el 

IMAS11 –que, en teoría, deberían ser mayo-

res en la medida en que aumenta el nivel 

de renta de las personas– contiene erro-

res técnicos que hacen que los ingresos 

más altos muchas veces resulten grava-

dos con tasas menores que las aplicadas 

a ingresos más bajos (Aranguren, 2014) 

(Gráficos 6 y 7). 

EN PAÍSES COMO LOS 
LATINOAMERICANOS LOS IMPUESTOS 
INDIRECTOS REPRESENTAN UN 
MAYOR PORCENTAJE, LO QUE LIMITA 
–EN PARTE– LA PROGRESIVIDAD 
QUE SE LES PUEDE IMPRIMIR A 
SUS SISTEMAS TRIBUTARIOS

Gráfico 5. Impuestos directos vs. Impuestos 
indirectos (Porcentaje del PIB), 2012.

Nota: 1. Impuestos recaudados por la DIAN en 2013. 

Fuente: DIAN. Fuente: Banco Mundial. Cálculos 

Consejo Privado de Competitividad.

9. Cabe resaltar que si bien los impuestos directos generan mayor progresividad, existen indirectos como el impuesto a la gasolina que pueden ser 
más progresivos.

10. Situación que se debe, en parte, a la continua desgravación arancelaria como consecuencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y a la creación 
de tributos como el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) a raíz de la pasada reforma tributaria (Ley 1607 de 2012). 

11. El IMAN y el IMAS tienen 86 y 42 tasas marginales, respectivamente.
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LAS TASAS MARGINALES DEL IMAN CONTIENEN ERRORES TÉCNICOS QUE HACEN QUE INGRESOS MÁS ALTOS, 
MUCHAS VECES RESULTEN GRAVADOS CON TASAS MENORES QUE LAS APLICADAS A INGRESOS MÁS BAJOS

Gráfico 6. Tasas marginales del IMAN.

Fuente: Aranguren, 2014 (policopiado).
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AL IGUAL QUE EN EL IMAN, MUCHAS VECES LAS TASAS MARGINALES DEL IMAS SON MENORES PARA INGRESOS MÁS ALTOS

Gráfico 7. Tasas marginales del IMAS.

Fuente: Aranguren, 2014 (policopiado).
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LA PASADA REFORMA TRIBUTARIA MODIFICÓ EL CÁLCULO DE RENTA LABORAL 
EXENTA, LO QUE FAVORECIÓ A LOS INGRESOS MÁS ALTOS

Gráfico 8. Renta laboral exenta.

Fuente: Aranguren, 2014 (policopiado).
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Otro ejemplo que evidencia cómo la Ley 

1607 de 2012 no estuvo en línea con el 

principio de progresividad está relacio-

nado con el procedimiento de cálculo de 

la renta laboral exenta. Si bien dicha Ley 

mantuvo el 25% de renta laboral exenta, 

modificó la forma de calcularla en la me-

dida en que ahora se determina después 

de aplicar las deducciones y exenciones. 

Para los trabajadores con ingreso men-

sual entre cuatro y 17,8 salarios mínimos, 

la renta laboral exenta se les reduce en 

30% y se aumenta sustancialmente su 

carga tributaria. Para los ingresos men-

suales entre 20, 30 y 50 salarios míni-

mos, la renta exenta disminuye 20%, 16% 

y 5% y el impuesto aumenta 15%, 10% y 

2%, respectivamente. Por su parte, para 

las personas con ingresos mensuales su-

periores a $59 millones (100 SMLV), la 

renta exenta no disminuye y se mantiene 

el mismo nivel de tributación que tenían 

con el régimen anterior (Gráfico 8). Por lo 

tanto, aunque la Ley 1607 amplió la base 

gravable del impuesto –al incrementar la 

tributación–, produjo una asimetría que 

favorece a los ingresos más altos y au-

menta significativamente la tributación 

de las personas con ingresos medios y 

bajos (Aranguren, 2014).

eficiencia

La estructura del sistema tributario co-

lombiano se caracteriza por gravar en 

exceso algunas inversiones y activida-

des, lo que distorsiona la asignación de 

recursos en la economía, promueve la 

informalidad y vulnera el principio de efi-

ciencia de la Constitución Política. Vale 

la pena anotar que el nivel de distorsión 

económica se incrementa en la medida 

en que aumenta la tasa del impuesto12. 

Según el Doing Business, aunque Co-

lombia ha reducido la tarifa total de los 

impuestos como porcentaje de las utilida-

des –mientras en 2010 era de 80,3%, en 

2013 pasó a 76%–, con respecto a países 

de referencia ocupa el último lugar y en 

el contexto latinoamericano sólo se en-

cuentra por encima de Bolivia y Argenti-

na (Gráfico 9).

Los elevados impuestos a la nómina 

formal son un ejemplo del incumplimien-

to del principio de eficiencia por parte 

del sistema tributario colombiano. Al ser 

la nómina una base gravable tan elásti-

ca, además de evadible, no tiene sentido 

desde el punto de vista de eficiencia eco-

nómica tratar de cobrar impuestos tan 

elevados sobre ella. De hecho, estos im-

puestos se han convertido en uno de los 

principales factores que explican la alta 

informalidad, en la medida en que incen-

tivan a muchas empresas a operar bajo 

esta condición, lo que genera problemas 

de competencia desleal y afecta las finan-

zas públicas con un menor recaudo y baja 

productividad. Si bien la reforma tributa-

ria de 2012 corrigió parcialmente esta si-

tuación a partir de la eliminación de los 

impuestos parafiscales por concepto de 

ICBF, SENA y salud para los trabajadores 

que ganan menos de 10 salarios míni-

mos, los costos laborales no salariales 

siguen siendo altos frente a estándares 

internacionales (ver capítulo de Mercado 

Laboral y Formalización). Por ejemplo, se 

desperdició la oportunidad de eliminar los 

impuestos parafiscales asociados a la fi-

nanciación de las cajas de compensación. 

De otro lado, aunque la Ley 1607 

de 2012 redujo los elevados costos a la 

nómina, el mecanismo de compensa-

ción que utilizó introdujo elementos que 

atentan contra la eficiencia del sistema 

tributario13. La exclusión de ciertas de-

ducciones en el impuesto sobre la renta 

para la equidad (CREE) generó nuevas 

distorsiones que incrementan la tributa-

ción de muchas empresas por la vía de la 

doble tributación. Por ejemplo, no permi-

te deducir los impuestos pagados en el 

exterior. Igualmente, el CREE no recono-

ce deducciones como excesos de renta 

presuntiva –3% del patrimonio líquido– 

o pérdidas fiscales (Aranguren, 2014). 

No obstante, un punto para resaltar 

del CREE es que, al ser un nuevo impues-

to, recae sobre compañías con contratos 

de estabilidad jurídica, empresas exclui-

das de renta presuntiva y cooperativas, 

lo que es positivo en materia de equidad 

horizontal entre empresas. Sin embargo, 

este impuesto no aplica para las compa-

ñías declaradas zona franca hasta 2012 y 

a los usuarios comerciales de las mismas.

El principio de eficiencia no sólo se 

ve afectado a nivel de la tributación na-

cional. En el caso de la tributación terri-

torial dicho principio también se vulnera. 

Un ejemplo claro de esto es el impuesto 

de Industria y Comercio (ICA), cuyo ob-

jetivo es gravar las ventas de todas las 

actividades comerciales, industriales y 

de servicios que se realizan en los mu-

nicipios. Dicho impuesto presenta diver-

12. Desde un punto de vista teórico, la pérdida en eficiencia económica (o distorsión) de un impuesto aumenta de forma cuadrática en relación con el 
nivel de su tasa.

13. Por un lado, redujo la tarifa de renta de 33% a 25%, y por otro lado, creó un nuevo impuesto llamado impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), 
el cual equivale al 9% hasta el año 2015 y 8% a partir de 2016.
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CON RESPECTO A PAÍSES DE 
REFERENCIA, COLOMBIA TIENE 
LA TARIFA DE IMPUESTOS MÁS 
ELEVADA COMO PORCENTAJE 
DE LAS UTILIDADES.

Gráfico 9. Tarifa total de impuestos como 
porcentaje de las utilidades, 2013.

Nota: Los impuestos incluidos se dividen en cinco 

categorías: impuesto sobre los beneficios o ganan-

cias de las empresas, cuotas a la seguridad social y 

otros impuestos laborales pagados por el empleador, 

impuestos sobre las propiedades, impuestos sobre la 

facturación y otros impuestos menores –como tasas 

municipales e impuestos de circulación. Fuente: Doing 

Business 2013–2014.

sas dificultades en su implementación 

y su interpretación. Las empresas, ade-

más de pagarlo en el municipio donde 

tienen su sede principal, también deben 

liquidarlo donde desarrollan su actividad 

comercial de acuerdo con el nivel de in-

gresos que perciben en cada ente territo-

rial. Esta situación incrementa los costos 

de las empresas puesto que deben llevar 

de manera desagregada las operaciones 

de ventas e ingresos en cada municipio14.

RECOMENDACIONES

Si bien la reforma tributaria de 2012 

dio pasos importantes en la dirección 

correcta en la medida en que eliminó 

parcialmente los impuestos parafisca-

les, amplió la base gravable de la renta 

para personas naturales mediante una 

reducción del umbral, estableció nuevas 

normas antievasión y aclaró normas que 

fortalecen la capacidad administrativa y 

de fiscalización de la DIAN, entre otros 

aspectos; también realizó cambios que 

fueron en contravía de los principios es-

tablecidos en la Constitución Política, ade-

más de introducirle al sistema tributario 

mayor complejidad.

Al cierre de este informe, el Gobier-

no está planteando la necesidad de una 

nueva reforma tributaria para cubrir el dé-

ficit de $12,5 billones previsto en el Presu-

puesto General de la Nación de 2015. En la 

propuesta del Gobierno para esta reforma 

se contempla la posibilidad de extender el 

impuesto al patrimonio, que vence este 

año, y mantener la tasa de 4x1000 del 

gravamen a los movimientos financieros. 

Al respecto, el Consejo Privado de Compe-

titividad recomienda que antes de pensar 

en mantener estos impuestos que aquí se 

propone eliminar, valdría la pena que el Go-

bierno hiciera una revisión exhaustiva so-

bre el monto del gasto público requerido 

para los proyectos que necesita el país, así 

como sobre la eficiencia del mismo (ver 

capítulo de Eficiencia del Estado). 

14. Para mayor detalle, ver Informe Nacional de Competitividad 2013-2014.
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Con el propósito de introducirle más 

equidad, progresividad y eficiencia al 

sistema tributario colombiano y ge-

nerar mayores recursos para imple-

mentar la agenda de competitividad 

propuesta en este Informe, se formulan 

las siguientes recomendaciones.

impuestos del orden nacional

Renta

Renta para personas naturales

La introducción de distintas reglas en el 

impuesto de renta a personas naturales en 

la pasada reforma tributaria (Ley 1607 de 

2012) generó mayor complejidad al tributo 

y más inequidad y regresividad, tal como se 

explicó en el diagnóstico. Por lo tanto, como 

se recomendó en el Informe Nacional de 

Competitividad 2013-2014, urge una refor-

ma tributaria que defina un único régimen 

y unas mismas tasas a todas las personas 

naturales, sin hacer distinción entre tipos 

de personas. Adicionalmente, es fundamen-

tal garantizar tasas marginales mayores en 

la medida en que aumenta el nivel de renta 

de las personas y no como ocurre en la ac-

tualidad para algunos casos, tal como se 

evidenció en el diagnóstico.

Igualmente, se recomienda ampliar 

aún más la base gravable del impuesto 

de renta, de manera que el país se acer-

que a los estándares internacionales en 

la materia. En este sentido, se propone 

reducir el umbral a partir del cual se co-

mienza a pagar este impuesto a cuatro 

salarios mínimos, con lo cual el país esta-

ría alrededor de US$15.000, que equivale 

al promedio de la región (Moller, 2012)15.

Renta para personas jurídicas

Para contrarrestar las distorsiones intro-

ducidas por el CREE y con el propósito de 

reducir la tasa efectiva de tributación de 

las sociedades como porcentaje de las uti-

lidades –la cual llegó a 76% en 2013–  se 

recomienda la eliminación de este tributo 

y el incremento transitorio de la tarifa del 

impuesto de renta entre el 40% y 42%. Lo 

anterior, permitirá aumentar el recaudo en 

un rango de $9 billones a $12 billones, lo 

que equivale a un incremento entre 1,2% 

y 1,6% del PIB. Así mismo, se propone eli-

minar todas las exenciones de manera que 

se amplíe la base gravable de este tributo. 

Se estima que esto permitiría incrementar 

el recaudo en aproximadamente $6,4 billo-

nes (alrededor 0,9% del PIB).

Con respecto a las Normas Internacio-

nales de Información Financiera (NIIF), 

dado que la Ley 1607 de 2012 estable-

ció que durante los cuatro años siguien-

tes a su adopción las sociedades no están 

obligadas a tributar con base en éstas, se 

mantiene la forma habitual de determinar 

la tributación a partir de las normas conta-

bles anteriores. Sin embargo, las NIIF pue-

den implicar mayores utilidades, cuya 

distribución en condiciones normales no 

sería gravable y podrían en algún momen-

to gravarse, en la medida en que no están 

contempladas en el artículo 49 del Estatu-

to Tributario, el cual está relacionado con 

la determinación de las utilidades no gra-

vables distribuidas a los accionistas. Por 

lo tanto, se propone establecer como base 

del impuesto sobre la renta, las utilidades 

comerciales que arrojen las NIIF.

También es clave establecer como 

obligación la devolución de saldos a fa-

vor de los contribuyentes dentro de los 

tres meses siguientes a la declaración. 

En caso contrario, se debería causar inte-

reses de mora a favor del contribuyente.

Ahora bien, aunque es fundamental 

incrementar el recaudo, es clave también 

eliminar ciertas distorsiones de mercado 

que están asociadas a externalidades de 

información, como es el caso del actual 

beneficio tributario a la Ciencia, la Tecno-

logía y la Innovación16. Dicho mecanis-

mo ha sido subutilizado por problemas 

de diseño17. Por lo tanto, se recomienda 

realizar las modificaciones legales para 

que se permita deducir del impuesto de 

renta para personas jurídicas los proyec-

tos realizados por las empresas. Así mis-

mo, se recomienda ampliar la cobertura 

de este beneficio, de forma que cubra la 

inversión en innovación y no sólo la de 

investigación y desarrollo (I+D) (ver ca-

pítulo de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción). Tal como existe en la actualidad, el 

derecho a deducir este beneficio sólo se 

debe dar siempre y cuando las empresas 

15. En 2011 en países como El Salvador, Argentina y Costa Rica, el tramo de renta exenta variaba entre US$5.000 y US$8.000 (Ávila & Cruz, 2011). En 
Brasil, el umbral está alrededor de los US$13.000 

16. Esta deducción equivale al 175% del valor invertido en los proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico, durante el período gravable en el 
que se realizó la inversión. Dicha deducción no puede exceder el 40% de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

17. El escaso uso de este beneficio se debe principalmente a dos razones: Por un lado, la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) sujetó el 
beneficio a la realización de proyectos a través de centros o grupos de investigación reconocidos por Colciencias, situación que es inconveniente 
porque las empresas pueden contar con capacidades de investigación y desarrollo adecuadas para presentar los proyectos directamente. Por otro 
lado, esta Ley estableció que este beneficio sólo aplica a inversiones en proyectos de I+D y no a inversiones de innovación, que, al igual que los 
proyectos de I+D, sufren del problema de externalidades de información.
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destinen los recursos exclusivamente a 

proyectos calificados, según los criterios 

y las condiciones definidas por el Conse-

jo Nacional de Beneficios Tributarios en 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

IVA

Aunque la Ley 1607 de 2012 introdujo algu-

nos cambios en las exenciones y exclusio-

nes de este tributo18, aún persisten muchas 

fallas que atentan contra los principios de 

equidad, progresividad y eficiencia. De he-

cho, la mayor distorsión se presenta para 

los bienes excluidos del IVA, a los cuales no 

se les permite descontar este tributo por el 

uso de sus materias primas19. Lo anterior 

implica una desventaja de los bienes nacio-

nales excluidos del IVA frente a los bienes 

importados –a los cuales se les reintegra 

los tributos en su país20. 

Adicionalmente, si bien la reforma 

redujo el número de tarifas del IVA de 

siete a tres21, creó un nuevo impuesto 

al consumo, lo cual en la práctica gene-

ra más efectos negativos que los que se 

intentó corregir. Lo anterior en la medida 

en que a las actividades gravadas con 

impuesto al consumo no se les permi-

te descontar el IVA que pagan por sus 

materias primas, bienes intermedios 

y servicios, lo que al final termina re-

presentando un mayor costo para las 

mismas. En este sentido, se recomien-

da eliminar el impuesto al consumo, ya 

que es antitécnico porque afecta el va-

lor agregado de los bienes y servicios.

Por otro lado, con el propósito de introdu-

cirle mayor eficiencia y productividad22 

al IVA e incrementar su recaudo, se re-

comienda aumentar su base gravable 

y su tarifa. En este sentido, se propone 

aumentar en tres puntos adicionales este 

tributo –es decir, a 19%– y gravar todos 

los bienes y servicios a la tarifa general. 

Lo anterior, manteniendo con tasa de 0% 

los bienes y servicios que efectivamente 

se exportan y a los que por su función 

económica y social se consideren exen-

tos. En particular con respecto a este 

último tipo de bienes y servicios, se re-

comienda reducir al máximo el número de 

exenciones que existen en la actualidad y 

eliminar la categoría de bienes excluidos 

del IVA e incluir la menor cantidad en la 

categoría de exentos.

Dado que el IVA es un impuesto indi-

recto que pagan todos los individuos sin 

tener en cuenta su nivel de ingreso, esta 

propuesta podría afectar a las familias de 

bajos ingresos. Por lo tanto, con el fin de 

profundizar la progresividad de este tribu-

to, se recomienda destinar parte del recau-

do adicional a programas redistributivos 

tales como primera infancia, mejoramiento 

en la calidad de la educación básica, am-

pliación doble jornada, entre otros.

Se estima que la eliminación del im-

puesto al consumo, el establecimiento de 

una tasa general para el IVA de 19% –con-

servando la tarifa de 0% para los bienes y 

servicios exportados y exentos–, incre-

mentaría el recaudo en aproximadamente 

en 1,2% del PIB.

En cuanto al descuento del IVA a los bienes 

de capital, si bien la pasada reforma tribu-

taria permitió el descuento en la declara-

ción de renta presentada el año siguiente 

a su adquisición, lo limitó al 75% del pago 

de este impuesto, con lo cual se tardaría 

varios años la recuperación de dicho IVA. 

Así mismo, la reforma sujetó este des-

cuento a la meta fiscal del recaudo de este 

tributo, por lo que se genera incertidumbre 

exante para las empresas sobre el valor a 

descontar. Por lo tanto, para eliminar estos 

problemas se recomienda permitir el pleno 

descuento del IVA y no condicionarlo a nin-

gún tipo de meta fiscal.

De otra parte, la existencia de dos re-

gímenes –simplificado y común– ha intro-

ducido al Estado actuaciones adicionales y 

grandes complejidades en su labor de admi-

nistrar el IVA. El control de la DIAN también 

se debilita en la medida en que no puede vi-

gilar a los agentes del régimen simplificado, 

con lo que facilita la informalidad. Por lo tan-

to, con el fin de evitar la evasión y elusión 

y dar una mayor transparencia a este tri-

buto, se recomienda introducir una políti-

ca tributaria clara y específica para atacar 

la informalidad, de manera que el régimen 

simplificado se disminuya y, por consi-

guiente, el común aumente.

Eliminación del gravamen a los 
movimientos financieros

Dado que este es un impuesto que obs-

taculiza el acceso al crédito vía el desin-

centivo a la intermediación financiera, 

18. Por ejemplo, eliminó algunos tratamientos diferenciales para actividades agropecuarias comparables.
19. Si bien la diferencia entre bienes exentos y excluidos era de alguna manera válida en el pasado porque el país tenía mayores niveles de protección 

arancelaria, ésta se ha ido diluyendo debido al proceso de internacionalización de la economía.
20. En todos los países del mundo, a través del mecanismo de "draw–back”, los impuestos al valor agregado pagados por el exportador son restituidos.
21. Las tarifas vigentes son 0%, 5% y 16%.
22. Entendida como la relación entre el recaudo efectivo, expresado como porcentaje del PIB, y el recaudo potencial, que se asume como la tarifa ge-

neral del impuesto (16%).
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promueve la economía informal y la eva-

sión y la elusión de las cargas tributarias, 

desde hace algunos años se había decidi-

do desmontar gradualmente (ver capítu-

lo Sistema Financiero). Sin embargo, su 

cronograma de desgravación se ha ido 

postergando en el tiempo. La última mo-

dificación fue introducida en la Ley 1694 

de 2013, aludiendo la necesidad de dicho 

recaudo para enfrentar los problemas del 

sector agropecuario23. Por lo tanto, como 

se ha reiterado en distintas ocasiones, es 

fundamental no continuar aplazando la 

eliminación de este impuesto y dar cum-

plimento a esta última modificación.

Eliminación del impuesto al 
patrimonio para personas jurídicas

Como lo ha recomendado el Consejo Priva-

do de Competitividad en anteriores oportu-

nidades, es necesario eliminar el impuesto 

al patrimonio para personas jurídicas dado 

que es un impuesto antitécnico que des-

estimula el ahorro y la inversión, y fomen-

ta el enanismo económico24. 

Reducción de los costos 
laborales no salariares

Los elevados costos laborales no sa-

lariales siguen siendo un obstáculo 

para la formalización. Si bien la refor-

ma logró una reducción parcial de los 

impuestos a la nómina, no eliminó el 

impuesto parafiscal que financia a las 

cajas de compensación, bajo el argu-

mento de que no pueden ser financia-

das con recursos del Estado. 

En este sentido, con el propósito de 

introducirle mayor eficiencia al siste-

ma tributario y como ha recomendado 

el Consejo Privado de Competitividad en 

sus Informes anteriores, se recomienda 

continuar reduciendo los tributos atados 

a la nómina, incluida la eliminación del 

impuesto que financia las cajas de com-

pensación (ver capítulo Mercado Laboral 

y Formalización).

impuestos del orden 
territorial25

Si bien es necesario realizar muchos es-

fuerzos en materia de impuestos nacio-

nales, es clave abordar también el tema 

de tributación territorial, dado que los 

impuestos locales también están lejos 

de cumplir los principios constitucio-

nales mencionados. Por lo tanto, como 

lo ha recomendado el Consejo Privado 

de Competitividad en sus dos Informes 

anteriores, es fundamental realizar una 

reforma tributaria que mejore la gestión 

tributaria e incremente el recaudo de los 

entes territoriales. 

En este sentido, se recomienda re-

visar la progresividad, la eficiencia y la 

equidad de impuestos como el predial y el 

de registro y anotación. La escasa o mala 

estratificación, así como los bajos rangos 

tarifarios, y la falta de actualización de los 

catastros, son la explicación detrás de la 

baja capacidad de recaudo del impuesto 

predial en los municipios y del impues-

to de registro y anotación en los depar-

tamentos26. Por lo tanto, es clave que se 

corrijan en los municipios los problemas 

de tarifas y su aplicación a predios. En 

este sentido, se propone una revisión ex-

haustiva de la estratificación de las zonas 

urbanas y rurales por parte de los Comi-

tés Permanentes de Estratificación de los 

municipios. A la vez, se recomienda a los 

municipios trabajar con los departamen-

tos en la actualización de los catastros, 

con el objetivo de acercar los valores ca-

tastrales a los valores comerciales. Para 

esto, en concordancia con Perry (2012), 

se propone financiar dicha actualización 

con recursos del Fondo de Desarrollo Re-

gional del Sistema General de Regalías. 

Adicionalmente, se recomienda realizar 

la actualización de forma continua por lo 

menos cada cinco años.

De otro lado, dado que el impuesto de 

Industria y Comercio (ICA), es un tributo 

que va en contra del principio de eficien-

cia en la medida en que genera doble tri-

butación para las empresas, se propone 

que sea descontado del impuesto de renta.

Paralelo a estos ajustes en la tribu-

tación territorial, es prioritario también 

fortalecer el capital humano –adminis-

trativo y técnico–, así como las infraes-

23. La Ley 1694 de 2013 propuso la desgravación gradual de este tributo de la siguiente manera: para 2015 la tarifa se reducirá al 2x1.000, para los 
años 2016 y 2017 será de 1x1.000, y a partir de 2018 será eliminada completamente. 

24. La base de este tributo, al ser un ingreso constitutivo de renta, ha sido previamente gravada, lo que lo convierte en un impuesto antitécnico que 
desestimula el ahorro y a la inversión. Adicionalmente, incentiva el enanismo económico en la medida en que estimula a las empresas a crecer 
hasta cierto punto, para no sobrepasar los umbrales a partir de los cuales se es sujeto de pago del impuesto.

25. Para conocer con mayor detalle algunas de las principales restricciones en materia tributaria de los entes territoriales, ver Informe Nacional de 
Competitividad 2012-2013 e Informe Nacional de Competitividad 2013-2014.

26. De acuerdo con un estudio de la Universidad del Rosario, en el caso de los predios rurales, por ejemplo, se estima que aproximadamente el 45% no 
corresponde a los valores reales.
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sistema tributario
consejo privado de com

petitividad

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014

Lo mínimo a realizar 
en 2015

Principales 
responsables

1

Eliminar las diferencias de los regímenes que 
aplican a los distintos tipos de personas naturales, 
estableciendo tasas marginales mayores en la 
medida en que aumenta el nivel de renta de las 
personas. 

Corto 
Plazo Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

2 Reducir el umbral salarial a partir del cual se comienza a 
pagar impuesto de renta para personas naturales.

Corto 
Plazo Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

3
Reducir la tasa efectiva de tributación de las socie-
dades: incrementar transitoriamente el impuesto de 
renta entre el 40% y 42% y eliminar el CREE.

Corto 
Plazo Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

4
Ajustar el actual beneficio tributario para el fomento 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, de manera 
que responda a las necesidades del sector privado.

Corto 
Plazo

Realizar las modificacio-
nes legales pertinentes. 

Minhacienda, DIAN, 
Colciencias y DNP.

5

Incrementar el IVA al 19% y gravar todos los bienes 
y servicios a la tarifa general, manteniendo con tasa 
de 0% los bienes y servicios que efectivamente 
se exportan y los que por su función económica y 
social se consideran exentos.

Corto 
Plazo Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

6 Eliminar el impuesto al consumo. Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

7
Dar cumplimento al último cronograma de desgra-
vación del Gravamen a los Movimientos Financieros 
establecido en la Ley 1694 de 2013.

Corto 
Plazo

Se amplió el plazo de 
desgravación de este 
tributo mediante la Ley 
1694 de 2013.

Minhacienda y DIAN.

8 Eliminar el impuesto al patrimonio para personas 
jurídicas.

Corto 
Plazo Minhacienda y DIAN.

9
Continuar reduciendo los tributos atados a la nó-
mina, incluyendo la eliminación del impuesto que 
financia a las cajas de compensación.

Corto 
Plazo Reforma tributaria. Minhacienda y DIAN.

10
Realizar una reforma tributaria que mejore la 
gestión tributaria e incremente el recaudo de los 
entes territoriales.

Mediano 
Plazo

Reforma tributaria 
regional.

Departamentos, 
municipios, DNP y 
Minhacienda.

11

Dotar de recursos suficientes –humanos, técnicos 
y financieros– a la DIAN, de forma tal que pueda 
fortalecer los controles para detectar y combatir la 
evasión y elusión tributaria. Así mismo, considerar 
la evasión y elusión tributaria como un delito penal.

Mediano 
Plazo

Minhacienda, DIAN, 
Fiscalía y Minjusticia.

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Mediano

Mediano

Cuadro 2. Resumen: principales recomendaciones que permitirán mejorar eficiencia, equidad 
y progresividad del Sistema Tributario e incrementar el recaudo.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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27. Aunque algunos departamentos y municipios han fortalecido su capacidad y gestión de recaudo durante los últimos años, el avance de 
otros ha sido poco o nulo (Para mayor detalle, ver Índice Departamental de Competitividad 2014 e Informes de Competitividad 2012-2013 
y 2013-2014).

tructuras tecnológica y física de las 

Secretarías de Hacienda de los entes te-

rritoriales27. Por lo tanto, se recomienda 

al Departamento Nacional de Planeación 

y al Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-

blico (Minhacienda) apoyar este proceso.

reducir la evasión y la 
elusión tributaria

Si bien se han realizado grandes esfuer-

zos en materia de evasión y elusión tribu-

taria, es clave que se continúe trabajando 

arduamente en este sentido con el pro-

pósito de incrementar el recaudo. Por lo 

tanto, se recomienda dotar de recursos 

suficientes –humanos, técnicos y finan-

cieros– a la DIAN, de forma tal que pueda 

fortalecer los controles para detectar y 

combatir el fraude fiscal. 

Para fortalecer la lucha contra la eva-

sión y la elusión tributaria, también es 

necesario que las sanciones administra-

tivas y económicas a los infractores sean 

graduadas por la DIAN de acuerdo con la 

gravedad de la falta y el perjuicio causa-

do. Igualmente, es clave considerar estas 

faltas como delitos penales.
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