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del grado en el que los impuestos desincentivan 
la actividad empresarial de un determinado país, 
Colombia ocupa el puesto 51 entre 58 países, con 
una calificación de 3,18 sobre 10 (donde una cali-
ficación de 0 implica el mayor grado de desincen-
tivo a la actividad empresarial y una de 10 implica 
el menor nivel de desincentivo a la misma) (ver 
Gráfico 1). Asimismo, el impacto del sistema im-
positivo colombiano en la competitividad del país 
se demuestra en que, en el indicador del FEM que 
mide el efecto de los impuestos en los incentivos 
para trabajar e invertir, Colombia ocupa el puesto 
128 entre 139 países, con una calificación de 2,6 
sobre 7 (donde una calificación de 1 implica que 
los impuestos limitan significativamente los incen-
tivos para trabajar e invertir, y una de 7 implica 
que estos no tienen impacto sobre dichos incenti-
vos) (ver Grafico 2). 

Los indicadores antes mencionados son re-
levantes en la medida en que ponen de presente 
que los impuestos de los principales competidores 
regionales de Colombia1 cuentan con un menor 
efecto distorsionante sobre la actividad empresa-
rial, el trabajo y la inversión que los impuestos de 
nuestro país. Dicha situación es preocupante debi-
do a que no solo permite sino que incentiva la des-
viación de las inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras, hacia los países vecinos, perjudicando 
de forma considerable la productividad nacional.

De acuerdo con el artículo 363 de la Constitu-
ción Política de Colombia, “El sistema tributario 
se funda en los principios de equidad, eficiencia 
y progresividad”. Por equidad se entiende la exis-
tencia de condiciones de igualdad en las cargas tri-
butarias para contribuyentes con similar capacidad 
económica (equidad horizontal); por eficiencia, la 

◗ Diagnóstico

Las obligaciones tributarias son uno de los 
factores de decisión determinantes para la 
inversión de capitales tanto nacionales como 

extranjeros en un determinado país y, por ende, 
son elementos fundamentales para conseguir un 
alto grado de competitividad. Tal situación se 
debe a que la productividad de un país en gran 
parte depende del incremento de la inversión di-
rigida a la creación, expansión y optimización de 
las empresas nacionales. Por su parte, la inversión 
puede verse afectada por el carácter distorsionan-
te de las cargas tributarias, pues éstas reducen la 
apropiabilidad de los retornos privados de esa 
inversión. Esto, a su vez, no solo paraliza las di-
námicas del mercado nacional, sino que priva al 
país de la generación de empleo, la transferencia 
de tecnología y el potencial innovador impulsados 
por la inversión.

El sistema impositivo colombiano experimen-
ta grandes retos en materia de competitividad. 
Lo anterior se pone en evidencia al observar que 
en el indicador del IMD que mide la percepción 

El	sistema	impositivo	
colombiano	ejerce	

un	mayor	efecto	
distorsionante	sobre	la	

actividad	empresarial,	el	
trabajo	y	la	inversión,	que	
aquellos	de	sus	principales	
competidores	regionales.

1	 Chile,	Argentina,	Perú,	Brasil,	México	y	Venezuela.
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2	 Vale	la	pena	aclarar	que	si	bien	los	aportes	parafiscales,	en	términos	reales	son	impuestos	a	la	nómina,	por	cuanto	forman	
parte	de	la	carga	tributaria	de	las	empresas,	estos	no	serán	abordados	en	el	presente	capítulo	sino	en	el	capítulo	de	For-
malización	y	Mercado	Laboral	de	este	Informe.

habilidad del Estado para establecer gravámenes 
que tengan el menor efecto distorsionante sobre 
la actividad económica; y por progresividad, la 
función creciente de las obligaciones impositivas 
a medida que se incrementa el nivel de ingresos de 
los agentes (equidad vertical). Cabe mencionar que 
el sistema tributario colombiano actual no cum-
ple con dicho mandato constitucional por cuanto: 
1) cuenta con una estructura tarifaria muy alta, lo 
cual repercute en la eficiencia económica del país 
al generarle pérdidas irrecuperables en materia de 
inversión, emprendimiento, empleo, entre otros; 
2) es muy complejo, lo cual perjudica su eficien-
cia, equidad y progresividad, en la medida en que 
dificulta su operación incrementando su carácter 
distorsionante, establece tratamientos discrimina-
torios entre sectores con similar capacidad econó-
mica y le otorga beneficios a los sectores con mayor 
capacidad de pago de impuestos; 3) se encuentra 

concentrado en una población muy pequeña, lo 
cual incrementa los problemas de equidad y pro-
gresividad, por cuanto deposita la totalidad de las 
cargas del Estado en muy pocos contribuyentes. 
Por esto es necesario profundizar en el diagnóstico 
de cada uno de los anteriores aspectos, y en su efec-
to sobre la competitividad del país2.

Gráfico 1

ranking desincentivo de los impuestos  

corporativos a la actividad empresarial, 2010

Fuente: IMD (Competitiveness Yearbook, 2010).

*Se les pidió a los encuestados que calificaran en qué medida los impuestos corporati-

vos de su correspondiente país desincentivan la actividad empresarial (siendo 0= desin-

centivan la actividad empresarial, y 10= no desincentivan la actividad empresarial).
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Gráfico 2

ranking impacto de los impuestos en  

los incentivos a trabajar e invertir, 2010

Fuente: Foro Económico Mundial (Informe Global de Competitividad, 2010-11).

*Se les pidió a los encuestados que calificaran el impacto de los impuestos en los 

incentivos a trabajar y a invertir en su respectivo país.
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1. Estructura Tarifaria se evidencia en el indicador del FEM que mide la 
tarifa real de los impuestos corporativos, la cual in-
cluye el impuesto sobre la renta, las contribuciones 
y los impuestos a la nómina, y otros impuestos, en 
donde Colombia ocupa el puesto 12 entre los 13 
países de referencia, y el puesto 130 entre los 134 
países de la muestra mundial (ver Gráfico 4).

En términos generales, el establecimiento de 
cargas tributarias genera una pérdida neta en el 
bienestar de la sociedad, la cual depende directa-
mente del nivel de las tarifas otorgadas a dichas 
cargas. Precisamente por esto, es posible afirmar 
que las altas tarifas del impuesto sobre la renta 
corporativo en Colombia distorsionan de mane-
ra significativa la actividad económica del país y, 
por ende, generan pérdidas irrecuperables de gran 
cuantía para nuestra sociedad.

Por otro lado, cabe enfatizar que unas altas ta-
rifas en el impuesto sobre la renta corporativo pue-
den desviar en el margen potenciales inversiones, 
en especial en materia de manufactura y servicios, 
hacia países con condiciones similares a las de Co-
lombia pero que permiten una mayor apropiación 
de los retornos privados de las empresas a través de 
menores tarifas impositivas. Esto por cuanto, a pe-
sar de que los principales factores de decisión para 

Las	tarifas	del	impuesto	
sobre	la	renta	para	
personas	jurídicas,	

constituyen	un	factor	
determinante	para	la	

desviación	de	inversiones	
y	para	la	evasión	y	elusión	

de	las	cargas	tributarias	
en	el	país.

El sistema impositivo colombiano aún cuenta con 
un amplio margen para mejorar en materia del 
esquema tarifario, en especial del impuesto sobre 
la renta para personas jurídicas. Esto se pone de 
presente al observar que, en el indicador del IMD 
que mide la tarifa del Impuesto sobre la Renta 
para personas jurídicas, Colombia continúa en el 
puesto 11 entre los 13 países de referencia y en el 
puesto 49 entre los 58 países de la muestra global 
(ver Gráfico 3). Igualmente, el hecho de que las ta-
rifas de los impuestos corporativos sean muy altas 

Gráfico 3

tariFa del impuesto sobre  

la renta corporativo (%), 2010

Fuente: IMD (Competitiveness Yearbook, 2010).

*Tarifa máxima de impuestos, sobre utilidades antes de impuestos. 
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Gráfico 4

ranking tariFa total de impuestos, 2010

Fuente: Foro Económico Mundial (Informe Global de Competitividad, 2010-11).

*Esta variable es una combinación de impuestos  sobre la renta (% de las utilidades), 
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invertir en un país son el tamaño del mercado, 
la ubicación geográfica y la estabilidad política y 
macroeconómica, factores como las barreras admi-
nistrativas, la legislación laboral y la normatividad 
tributaria pueden modificar la decisión de inver-
tir en un determinado país en los casos que estos 
últimos sean los únicos elementos diferenciadores 
entre diversos competidores regionales3. 

Incluso, las altas tarifas en el impuesto sobre la 
renta corporativo incentivan la evasión y elusión 
de las cargas impositivas nacionales. Esto se mues-
tra en que, en el indicador del IMD que mide la 
percepción del grado en el que la evasión tributaria 
repercute en las finanzas públicas, Colombia ocupa 
el puesto 11 entre los 13 países de referencia y el 
puesto 50 entre 58 países de la muestra global, con 
una calificación de 1,31 sobre 10 (donde una ca-
lificación de 0 implica que la evasión perjudica en 
gran medida las finanzas públicas y una de 10 im-
plica que no tiene efectos sobre estas) (ver Grafica 
5). Dicha situación es perjudicial para el país por 
cuanto, en primer lugar, menoscaba los ingresos 
del Estado y, con ello, genera inestabilidad ma-
croeconómica, reduce inversión social, disminuye 
la inversión pública en la promoción de factores 
determinantes para la competitividad y restringe 
la provisión de bienes públicos específicos requeri-
dos para impulsar el desarrollo de ciertos sectores 
de la economía nacional. En segundo lugar, la eva-
sión y elusión de las cargas impositivas nacionales 
es desfavorable para el país, en la medida en que 
genera incentivos para la existencia de empresas y 
trabajadores informales, los cuales se caracterizan 
por tener una productividad más baja, actuar en 
condiciones de competencia desleal frente a las 
empresas y los trabajadores formales, crear altos 
índices de desprotección en materia de seguridad 
social y conducir a la inviabilidad de cualquier es-
quema de seguridad4. 

2. Complejidad

Es importante resaltar que Colombia presenta 
grandes oportunidades para mejorar en materia 
de reducción del número de exenciones, deduc-
ciones y descuentos existentes en el Ordenamiento 
Jurídico actual. La hiperinflación de tratamientos 
impositivos preferenciales a ciertos sectores de la 

3	 Cárdenas	S.	Mauricio,	Valerie	Mercer-Blackman..Análisis	del	Sistema	Tributario	Colombiano.	Fedesarrollo,	2006.
4	 Para	más	información	a	este	respecto	remitirse	al	Capítulo	de	Formalización	Empresarial	y	Mercado	Laboral.

Gráfico 5

ranking del grado en el que la evasión  

tributaria aFecta las Finanzas públicas, 2010

Fuente: IMD (Competitiveness Yearbook, 2010).

*Se les pidió a los encuestados que calificaran en qué medida la evasión tributaria afecta las finan-

zas públicas  (siendo 0= afectan las finanzas públicas, y 10= no afectan las finanzas públicas).
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economía nacional se evidencia al observar que en 
la actualidad el Estatuto Tributario Colombiano 
contempla aproximadamente 38 tipos diferencia-
dos de rentas exentas, 47 de deducciones y 6 de 
descuentos tributarios5. 

Esto hace del esquema impositivo nacional un 
sistema subóptimo y poco sostenible, debido a que 
le genera altos costos fiscales al erario público, lo 
cual se sustenta en que en el año gravable 2009, el 
costo fiscal de todas las exenciones tributarias fue 
de 3,4 billones de pesos, el de las deducciones fue 
de 4,1 billones de pesos y el de los descuentos fue 
de 508 mil millones de pesos, para un total de casi 
8 billones de pesos, correspondiente al 1,5% del 
PIB nacional en el respectivo año.

A lo anterior se suma el hecho de que dichos 
tratamientos preferenciales no producen incenti-
vos reales y significativos para la atracción de nueva 
inversión, tanto así que estudios empíricos sobre el 
tema han determinado que la política tributaria de 
incentivos a la inversión adoptada por Colombia 
en el año 2003, ha tenido poca o ninguna correla-
ción con el boom de atracción de capitales ocurri-
do en el país6. Dicha situación se podría explicar, 
en parte, con que los inversionistas no confían en 
que los tratamientos preferenciales sean duraderos. 
Asimismo, se podría explicar con que los princi-
pales beneficiarios de ellos no son muy sensibles 
a las cargas o a los incentivos impositivos, en la 
medida en que son inversionistas que habrían traí-
do su capital a Colombia con independencia a la 
existencia o no de tales exenciones, deducciones y 
descuentos. Lo anterior se demuestra al observar 
que aproximadamente el 70% de la inversión ex-
tranjera directa que se ha producido en Colombia 
entre los años 2001 y 2009, se ha destinado a sec-
tores en los que el inversionista responde a oportu-
nidades de negocio específicos, ya sea derivados de 
la existencia de recursos naturales (por ejemplo la 
explotación de minas y canteras), del otorgamien-
to de monopolios estatales (como es el caso de la 

electricidad, el gas y el agua, así como de las tele-
comunicaciones) o de una estrategia regional (por 
ejemplo la expansión del sector financiero) (ver 
Gráfico 6). Esto a diferencia de los inversionistas 
que el país busca atraer, tales como los inversio-
nistas en industria y servicios, los cuales sí podrían 
ser sensibles a las altas tarifas del impuesto sobre la 
renta corporativo en Colombia.

5	 Cálculos	propios. 
6	 Ver	por	ejemplo,	Mélendez,	M.,	&	A	Galindo.	Corporate Tax Stimulus and Investment in Colombia.	2010.	Disponible	en	

SSRN:	http://ssrn.com/abstract=1568144.

Gráfico 6

inversión extranjera directa en colombia  

por sectores económicos (2001-2009)

Fuente: Elaboración Propia, Datos de Banco de la República. 
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Asimismo, la existencia de beneficios tributa-
rios selectivos, diferenciados y múltiples le aporta 
gran complejidad al sistema tributario colombia-
no, incrementando desgastes innecesarios tanto de 

El	hecho	de	que	existan	dos	
regímenes	diferenciados	de	
IVA	debilita	la	administración	
del	sistema,	genera	confusión	
respecto	a	sus	procedimientos	
e	incentiva	la	evasión.
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los contribuyentes como de la administración, y 
profundizando el carácter distorsionante del siste-
ma impositivo colombiano. 

Por otra parte, otro de los aspectos en los que 
se pone de presente la alta complejidad de sistema 
tributario colombiano es en la existencia de una 
duplicidad de regímenes amplios y difíciles de ma-
nejar en el Impuesto al Valor Agregado (el régimen 
común y el régimen simplificado). 

Por una parte, la existencia de dos regímenes 
diferenciados de IVA implica diferentes obligacio-
nes para el contribuyente, distintas actuaciones 
por parte de la administración de impuestos y, por 
ende, procedimientos excepcionales en el manejo 
tributario de la cadena de valor. Esto se evidencia al 
observar que los responsables del régimen común 
se encuentran obligados a: 1) llevar contabilidad, 2) 
inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT), 
3) expedir factura, 4) presentar la respectiva decla-
ración de IVA, y 5) informar a la DIAN el cese de 
actividades gravadas con el IVA. En contraste, los 
responsables del régimen simplificado únicamente 
se encuentran obligados a: 1) inscribirse en el Re-
gistro Único Tributario (RUT), 2) llevar el libro 
fiscal de registro de operaciones diarias, y 3) expe-
dir documento soporte en operaciones realizadas 
con responsables del régimen simplificado. 

En este punto cabe resaltar que la existencia de 
un régimen simplificado en el que los responsables 
no deben presentar declaraciones de IVA, llevar 
contabilidad o facturar, debilita la capacidad de 
vigilancia y control de la Administración de Im-
puestos, permitiendo de esta forma el aumento de 
la evasión y elusión tributarias y, por ende, de la 
informalidad.

Por otro lado, la existencia simultanea de un ré-
gimen común y de un régimen simplificado excep-
cional, que en términos reales no lo es por cuanto 
cobija a gran parte de los contribuyentes del país, 
genera un traslapo de procedimientos tributarios y, 
por consiguiente, confusión respecto a los mismos. 

Con respecto a esto, cabe mencionar que el 
hecho de que exista un régimen beneficioso úni-
camente para las personas naturales, tal como lo 

es el régimen simplificado, incentiva a los empren-
dedores a permanecer como tales y, por lo tanto, 
a no crear empresas formales en Colombia. Dicha 
situación no solo es negativa para el país en la me-
dida en que reduce su productividad e incrementa 
sus índices de informalidad, sino que es perjudicial 
para los individuos, por cuanto no les permite fi-
jar límites entre el patrimonio de la empresa y el 
personal. 

Las	incongruencias	entre	
las	tarifas	de	retención	en	
la	fuente	y	las	tarifas	reales	
de	los	impuestos	no	solo	
congestionan	y	retrasan	la	
administración	tributaria,	
sino	que	disminuyen	
la	liquidez	del	sector	
productivo	nacional.	

Por último, otro ejemplo de la complejidad del 
sistema tributario nacional se presenta en las in-
congruencias existentes entre las tarifas de reten-
ción en la fuente y las tarifas del impuesto cobradas 
a cada contribuyente en particular. De acuerdo con 
el art. 367 del Estatuto Tributario, “la retención 
en la fuente tiene por objeto conseguir en forma 
gradual que el impuesto se recaude, en lo posible 
dentro del mismo ejercicio gravable en que se cau-
se”. Dado que la retención en la fuente hace las 
veces de un anticipo del impuesto, su tarifa debe 
corresponder a un estimado de lo que se espera que 
el contribuyente pague por concepto del mismo.

En la actualidad, la diferencia existente entre 
las tarifas de retención en la fuente y las tarifas del 
impuesto está generando: 1) el aumento de los 
casos en los que la administración tributaria debe 
adelantar procesos de devolución de impuestos, los 
cuales generan desgastes injustificados por parte 
de dicha entidad, 2) está disminuyendo el flujo de 
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caja del sector productivo, aumentando sus costos 
de acceso al capital y limitando su capacidad de 
invertir en el país, y 3) se está privando a Colom-
bia de la generación de empleo, la transferencia de 
tecnología y el potencial innovador que dichas in-
versiones traen consigo.

Tal es la brecha existente entre los montos co-
brados vía retención en la fuente y los montos co-
brados por concepto del impuesto, que en el año 
2009 la DIAN realizó devoluciones a personas ju-
rídicas por un total de 5,7 billones de pesos (de los 
cuales 4,4 billones fueron devueltos en efectivo y 
en TIDIS7, y 1,2 en compensaciones). Para ilustrar 
esta situación se hace referencia al caso del sector 
de software, al cual se le aplica la tarifa de retención 
en la fuente correspondiente a honorarios y comi-
siones (10%), siendo que diversos estudios han 
determinado que la tarifa que se le debería aplicar, 
de conformidad con su productividad real, se en-
cuentra alrededor del 3,5%, lo que genera grandes 
devoluciones de impuestos a dicho sector. 

3. Base impositiva

En tercer lugar, Colombia aún se encuentra rezaga-
da en materia de concentración de la carga imposi-

tiva nacional, por cuanto esta última está focalizada 
en muy pocos contribuyentes, generándose así una 
base impositiva real muy reducida. Esto se refleja 
en que de los 1.306.999 declarantes registrados en 
2008, solo 799.348 fueron contribuyentes reales, 
es decir, pagaron impuestos a la administración tri-
butaria nacional. Más aun, de la población econó-
micamente activa en el año 2008, correspondiente 
a 19,7 millones de personas, solo 612 mil personas 
naturales fueron contribuyentes reales del sistema 
tributario nacional.

7	 Los	TIDIS	son	títulos	valores	emitidos	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	para	que	la	DIAN	realice	las	devo-
luciones	de	impuestos.

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	año	en	
materia	del	sistema	tributario	nacional?

En el último año se han presentado algunos 
avances de política dirigidos a optimizar tanto la 
estructura sustantiva como la implementación 
procedimental del sistema tributario nacional, in-
crementando de esta manera la competitividad del 
mismo.

Un primer esfuerzo consistió en la expedición 
de la Ley 1370 del 30 de diciembre de 2009, la 
cual implicó tanto avances como retrocesos. Por 
una parte, y a pesar de que dicha iniciativa legisla-
tiva no constituye una reforma estructural amplia, 
completa y suficiente, capaz de abarcar los temas 

La	carga	impositiva	en	
Colombia	se	encuentra	
concentrada	en	un	
porcentaje	pequeño	
de	la	población	
nacional,	lo	cual	eleva	
las	tarifas	tributarias	
nominales	y	genera	
inequidades	reales.
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sustanciales y procedimentales realmente proble-
máticos del sistema impositivo nacional, esta se 
encuentra orientada en la dirección correcta, por 
cuanto busca suprimir los tratamientos tributarios 
preferenciales que actualmente están distorsionan-
do el mercado nacional. Lo anterior en la medida 
en que disminuye la deducción por la adquisición 
de activos fijos reales productivos del 40% al 30%, 
y prohíbe la aplicación concurrente de dicha de-
ducción con la tarifa especial del impuesto sobre 
la renta otorgada a los usuarios de zonas francas 
(15%). Sin embargo, la mencionada iniciativa 
legislativa, de manera simultánea, implica un re-
troceso, en tanto  prolonga una carga impositiva 
creada como temporal, al extender el impuesto al 
patrimonio al año 2011 y aumentar sus tarifas, 
preservando así los desincentivos actuales a la in-
versión y a la formalización.

Un segundo esfuerzo consistió en la expedición 
del Decreto 1805 de 2010, por medio del cual se 
precisa el alcance de la exención del IVA en la ex-
portación de servicios. Es bien sabido que en una 
economía globalizada, en la que los ingresos na-
cionales en gran medida dependen de la capaci-
dad que se tenga de incursionar en los mercados 
externos, los países no gravan con IVA los bienes 
y servicios que exportan, ya que esto equivaldría a 
encarecer y, por consiguiente, a disminuir la com-
petitividad de sus propios productos en el mercado 
global. Adicional a esto, por definición el IVA es 
un impuesto al consumo, y dado que el consumo 
de un bien o servicio exportado ocurre en el exte-
rior, no es razonable gravar en el país los bienes y 
servicios que se encuentran en dicha situación. El 
Ordenamiento Jurídico Colombiano, en términos 
generales, no gravaba con IVA los servicios a ser ex-
portados siempre que fueran prestados en desarro-
llo de un contrato escrito, se utilizaran de manera 
exclusiva en el exterior y fueran suministrados a 
personas naturales o jurídicas sin negocios o activi-
dades en Colombia. 

A pesar de esto, la interpretación oficial del ter-
cer requisito estaba dejando sin efectos prácticos 
dicha exención, al establecer que no se encuentran 

exentos del IVA los servicios suministrados a ma-
trices o filiales en el exterior de sociedades colom-
bianas, así estas fueran las únicas beneficiarias y 
usuarias de dichos servicios, por considerarse que 
contaban con negocios o actividades en el país. Tal 
situación, sumada al hecho de que el potencial para 
exportar servicios de nuestro país ha aumentado, 
así como al hecho de que el incremento de los flu-
jos de inversión extranjera ha elevado la presencia 
de sociedades internacionales en Colombia, con-
llevaba a que en la práctica se estuvieran gravando 
con IVA los servicios exportados por el país. Como 
consecuencia de este hecho, no solo se estaba desin-
centivando la incursión y consolidación de los pro-
ductos nacionales en los mercados globales, sino 
que se estaba impulsando la evasión y elusión de 
las cargas tributarias nacionales. Esto por cuanto, 
en la práctica, una de tres situaciones se presentaba: 
1) la exportación no se realizaba, 2) se realizaba sin 
registrarse o 3) el exportador colombiano era quien 
terminaba asumiendo el IVA. En cualquier caso, la 
pérdida para el país era sustancial. 

La expedición del Decreto 1805 de 2010 corri-
gió dicha situación, al establecer que para efectos 
de que sea aplicable tal exención, se entienden por 
empresas sin negocios o actividades en Colombia 
las sociedades extranjeras que se beneficien direc-
tamente de los servicios prestados en el país y que 
usen tales servicios exclusivamente en el exterior, a 
pesar de tener vinculados económicos en Colom-
bia. De esta manera, el Decreto en comento impul-
sa las exportaciones de servicios, las cuales tienen 
gran potencialidad en el mercado global, son alta-
mente generadoras de empleo, y constituyen una 
de las áreas en las que Colombia tiene mayores 
ventajas comparativas, ya que la exportación de 
servicios, por su intangibilidad, y a diferencia de la 
exportación de bienes materiales, no se ve afectada 
por el retraso en infraestructura y por los obstáculos 
fronterizos que en la actualidad experimenta el país. 

Un tercer avance fue la negociación de trata-
dos para evitar la doble tributación con Canadá, 
México, Corea, Portugal, India, República Checa, 
Francia, Suiza y Bélgica. Esto por cuanto dichos 
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tratados, al evitar que una misma transacción sea 
gravada tanto por el país de origen de la inversión 
como por el país receptor de ella, en este caso Co-
lombia, disminuye los costos de hacer negocios en 
el país y genera mayor seguridad jurídica para los 
extranjeros que inviertan en él. 

Adicionalmente, es importante resaltar que 
los principales avances del sistema impositivo co-
lombiano se han presentado en materia de sim-
plificación y modernización de la administración 
tributaria. El impacto de tales avances se pone en 
evidencia al observar que entre el 2007 y el 2008 la 
base de declarantes y responsables de los impuestos 
nacionales aumentó en 2%, pasando de 1.244.016 
a 1.272.762 responsables; que entre 2008 y 2009 el 
recaudo de impuestos creció en un 5,1%, pasando 
de 65,5 a 68,9 billones de pesos; y que entre 2008 
y 2009 el porcentaje de evasión del Impuesto sobre 
la Renta y del IVA disminuyó en un 1%, pasando 
de 28% a 27% en renta y de 22% a 21% en IVA. 

Un primer esfuerzo en este sentido, y que expli-
ca los avances en este frente, fue la expedición del 
Decreto 2670 del 26 de julio del 2010, por medio 
del cual se instaura el Sistema Técnico de Control 
Tarjeta Fiscal y se hace obligatoria su utilización 
para los contribuyentes o responsables que deben 
expedir factura o documento equivalente y que no 

opten por el esquema de facturación electrónica. 
Tal iniciativa, al proporcionar un mecanismo elec-
trónico diseñado para procesar, registrar, almace-
nar y suministrar la información fiscal resultante 
de operaciones económicas, no solo permite una 
prestación más eficiente de los servicios tributarios, 
sino que facilita y optimiza la fiscalización de los 
recursos del Estado. 

Por otro lado, un segundo esfuerzo consistió en 
la expedición del Decreto 2668 del 28 de julio de 
2010, por medio del cual se permite la utilización 
de una norma de calidad más asequible a las micro 
y pequeñas empresas que pretendan hacer uso de la 
factura electrónica. Esta iniciativa es de fundamen-
tal importancia, por cuanto no solo facilita, agiliza 
y hace más eficiente la documentación y soporte de 
las transacciones que dan lugar a obligaciones tri-
butarias, sino que desincentiva la evasión y elusión 
de las mismas por parte del grueso de la población 
empresarial nacional, y reduce los costos de ser for-
mal por parte de este tipo de empresas. 

Otros esfuerzos a destacar son la automatiza-
ción de trámites como la Inscripción, actualización 
o cancelación del Registro Único Tributario, RUT, 
y la Autorización o Habilitación de numeración de 
facturación e informe sobre opción para facturar 
en forma electrónica.

◗ Propuestas

Cabe mencionar que, a pesar de los avances antes 
mencionados, para contar con un régimen tribu-
tario más competitivo y que cumpla con los prin-
cipios constitucionales, es necesario avanzar en 
varios frentes. A continuación se presentan algunas 
propuestas para alcanzar dicho objetivo.

1. Es fundamental que el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público presente un proyecto 
del ley de reforma tributaria estructural ante el 

Congreso de la República, en la que se reduzca la 
tarifa del impuesto sobre la renta corporativo de 
33% a 20%, y se introduzca una tarifa fija de 13% 
para la repartición de dividendos, manteniéndose 
las tarifas progresivas para las rentas de trabajo de 
las personas naturales. Con esto se busca reducir la 
distorsión que resulta del gravamen a la actividad 
productiva, mientras que se incrementa la carga 
impositiva a la persona natural que pretenda apro-
piarse de sus utilidades, tratando de cumplir así 
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con el principio de eficiencia económica consigna-
do en nuestra Constitución. 

Por un lado, la reducción de la tarifa corpo-
rativa del impuesto sobre la renta responde a que 
en una economía globalizada, donde los capitales 
se mueven con rapidez y facilidad, las inversiones 
se establecen en países que permitan una mayor 
apropiación de utilidades a través de cargas tribu-
tarias ligeras, sencillas y equitativas. Es decir, dicha 
iniciativa es el resultado directo de la competencia 
fiscal proveniente de la movilidad de los flujos de 
capital existentes en un mundo globalizado. Adi-
cional a esto, dicha reducción responde al objeti-
vo de disminuir la distorsión a las decisiones de 
inversión sobre la actividad productiva nacional 
generada por las altas tarifas del impuesto sobre 
la renta corporativo en Colombia. Esto, siguien-
do la tendencia mundial de disminuir las tarifas 
impositivas de las personas jurídicas con el fin de 
atraer mayor inversión, reducir la elusión y eva-
sión de las cargas tributarias y, por ende, mitigar 
la informalidad. 

Por otra parte, la introducción de una tarifa del 
13% a la repartición de dividendos busca reubicar 
los costos adicionales de realizar negocios en Co-
lombia, trasladándolos de la actividad productiva 
como tal a la apropiación de las utilidades deriva-
das ella. Esto con el fin de minimizar la distorsión 
generada por las tarifas del impuesto sobre la renta 
aplicables al desarrollo de actividades productivas 
en el país, gravando directamente a la persona 
natural. Adicionalmente, esta propuesta procura 
crear incentivos para la reinversión de utilidades 
que redunde en una mayor productividad de las 
empresas. Esto por cuanto la presente medida di-
ficulta la movilidad del capital al hacer más gravo-
sas las obligaciones impositivas en caso de que el 
accionista pretenda apropiarse de los dividendos, 
al tiempo que aligera la carga tributaria en caso de 
que este decida reinvertir sus utilidades. Es preci-
samente por esto que el gravar la repartición de 

dividendos y disminuir la tarifa del impuesto so-
bre la renta corporativo evita la fuga de capitales, 
promueve el ahorro e impulsa una mayor compe-
titividad, al incentivar la reinversión de utilidades 
en el sector productivo del país.

En este punto es pertinente comentar que países 
con sistemas tributarios similares al de Colombia, 
es decir, con esquemas impositivos con altas tasas 
marginales, numerosos tratamientos especiales y ba-
ses tributarias estrechas, han adoptado el sistema de 
tributación dual aquí planteado. Tales países, como 
por ejemplo Chile, Uruguay y Perú, han puesto de 
presente que la implementación del sistema de tri-
butación dual aquí referenciado ha generado efectos 
positivos en economías similares a la nuestra8. 

2. De igual forma, insistimos en la necesidad de 
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
desmonte gradualmente el Gravamen a los Movi-
mientos Financieros (GMF), reduciendo su tarifa 
en un punto cada dos años. Esto debido a que di-
cho tributo distorsiona el mercado, obstaculiza el 
acceso al crédito y desincentiva la bancarización, 
impulsando de esta forma la evasión y elusión de 
cargas tributarias, al igual que la informalidad.

Cabe aclarar que cualquier disminución en el 
recaudo que pudiera ser ocasionada por las pro-
puestas 1 y 2 aquí planteadas, se vería compensada 
a través de cuatro mecanismos: 1) la eliminación de 
exenciones, deducciones y descuentos tributarios; 
2) la ampliación de la base de tributación a través 
del incremento del número de personas naturales 
contribuyentes; 3) el establecimiento de una tarifa 
del IVA del 12% para los bienes y servicios actual-
mente exentos, cuya exención no responde a una 
lógica económica o social; y 4) los efectos dinámi-
cos generados por el aumento de la inversión y del 
crecimiento económico del país que se darían por la 
disminución de los efectos distorsionantes de los im-
puestos en cuestión. Estos mecanismos se explicarán 
de forma específica en las siguientes propuestas.

8	 Barreix,	Alberto	y	Jerónimo	Roca.	“Reforzando	un	pilar	fiscal:	el	impuesto	a	la	renta	dual	a	la	Uruguay”.	Revista de la Cepal.	
No.	92	(2007).



[134]

consejo privado de competitividad

3. Es necesario que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Congreso de la Repúbli-
ca incluyan en la reforma tributaria estructural la 
eliminación de las exenciones, deducciones y des-
cuentos existentes en el Ordenamiento Jurídico 
actual, lo cual se fundamenta en varias razones. 
En primer lugar, por cuanto los tratamientos pre-
ferenciales en materia impositiva complejizan el 
andamiaje tributario al extremo de incrementar 
considerablemente los costos, tanto de cumplir 
con este tipo de obligaciones como de administrar 
su recaudo, generando esfuerzos injustificados para 
todos y cada uno de sus actores, incrementando 
el carácter distorsionante del esquema tributario, 
e incentivando la evasión y elusión de las cargas 
impositivas nacionales. En segundo lugar, en la 
medida en que la existencia de exenciones, deduc-
ciones y descuentos, al reducir la base imponible, 
impulsa el incremento de las tarifas marginales y, 
por ende, desincentiva la inversión en el país. En 
tercer lugar, debido a que la posibilidad de crear 
tratamientos preferenciales en el sistema tributario 
nacional incentiva la corrupción, al abrir espacios 
para que los diferentes grupos de interés le ofrezcan 
dádivas a los legisladores a cambio beneficios tribu-
tarios. Por último, debido a que este esquema de 
exenciones, deducciones y descuentos va en contra 
del principio de equidad horizontal consignado en 
la Constitución colombiana. 

4. Se sugiere que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Congreso de la Repúbli-
ca incluyan en la reforma tributaria estructural un 
mandato legal que amplíe la base de tributación en 
Colombia, incrementando el número de personas 
naturales contribuyentes. Para lograr tal objetivo, 
se sugiere reducir el umbral a partir del cual las 
personas naturales empiezan a tributar por concep-
to del impuesto sobre la renta y complementarios, 
pero de manera simultánea aumentar la progresivi-
dad de las tarifas de dicha tributación, con el fin de 
garantizar la equidad vertical de la medida. La re-
levancia de la presente iniciativa radica en que esta 
permite exigirle a la gran mayoría de los ciudada-

nos que contribuyan con el mantenimiento del Es-
tado de acuerdo con su capacidad económica real.

5. Se recomienda que el Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público y el Congreso de la Repúbli-
ca incluyan en la reforma tributaria estructural la 
reducción del número de tarifas del IVA de las trece 
existentes en la actualidad a tres (0%, 12% y 16%), 
0% para los bienes y servicios que por su función 
económica y social deban estar exentos, 12% para 
los bienes y servicios que en la actualidad se en-
cuentran exentos, pero cuya exención no responde 
a una lógica económica o social, y 16% para todos 
los demás bienes y servicios. Esto por cuanto un 
alto número de tarifas de IVA no solo dificulta el 
cumplimiento de este tipo de obligación, sino que 
entorpece su control por parte de la administración 
tributaria nacional. Lo anterior sumado a que una 
mayor complejidad tarifaria, al aumentar los costos 
de cumplir las obligaciones tributarias, incentiva 
la evasión y elusión de las mismas e incrementa el 
carácter distorsionante del esquema tributario. Por 
último, esta propuesta pretende también ampliar la 
base gravable del IVA a una cantidad de productos 
que hoy en día están exentos, lo cual debe redundar 
en un incremento del recaudo. 

6. Se sugiere que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Congreso de la República 
incluyan en la reforma tributaria estructural una 
norma que minimice los efectos y el alcance del 
régimen simplificado del IVA, con el fin de sim-
plificar, estandarizar y facilitar el cumplimiento de 
dicha obligación. Para lograr tal objetivo se reco-
mienda reducir el número de contribuyentes co-
bijado por el mencionado régimen, disminuyendo 
de 4.000 a 1.000 UVT el umbral de ingresos bru-
tos que condiciona la pertenencia al mismo. Tal 
iniciativa no solo permitiría controlar la evasión y 
elusión de las obligaciones tributarias, al exigir el 
reporte y pago del IVA a un número de contri-
buyentes que hoy por hoy no lo hacen y que se 
encuentran en la capacidad de hacerlo, sino que 
aumentaría los incentivos para la formalización 



[135]

sistema tributario

de empresas, por cuanto se reduciría el umbral de 
personas naturales beneficiadas por dicho régimen. 

Con relación a esto, es importante resaltar que 
la razón para no eliminar por completo el régimen 
simplificado del IVA radica en que existe un seg-
mento de la población que, de asumir los mayores 
costos que implica pertenecer al régimen común, 
se vería forzado a abandonar su actividad produc-
tiva. Además, se debe a que para la DIAN son más 
los costos de tener que vigilar y controlar a este 
tipo de contribuyentes, que los recaudos que se po-
drían derivar de ellos. 

7. Paralelo a esto, es fundamental que el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público ajuste 
las tarifas de retención en la fuente a la tarifa del 
impuesto efectivamente cobrada a cada tipo de 
contribuyente, con el fin de lograr que dichas re-
tenciones realmente constituyan un pago anticipa-
do de parte del impuesto y no una financiación de 
caja del sector privado al Gobierno, que encarezca 
para el primero los costos de acceso a capital. Para 
lograr este objetivo, se sugiere que dicho Minis-
terio realice un estudio de la rentabilidad real de 
cada sector de la economía nacional y, con base en 
el mismo, expida un decreto en el que se modulen 
las tarifas de Retención en la Fuente del Impuesto 
sobre la Renta existentes en la actualidad.

8. Asimismo, se sugiere que el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la 
República incluyan en la reforma tributaria es-
tructural un mandato legal que establezca que los 
pagos totales o parciales de sumas de dinero su-
periores a 150 UVT que se vayan a tomar como 
costos, deducciones, pasivos o descuentos tribu-
tarios únicamente sean aceptados si se efectúan a 
través del sistema financiero. La importancia de 
la presente medida radica en que esta permite la 
creación de un mecanismo de control fiscal alter-
nativo, altamente eficiente y de fácil uso, capaz de 
proporcionar un registro veraz y detallado de las 
transacciones que dan lugar a obligaciones tribu-
tarias. Además, la iniciativa en comento genera los 

incentivos correctos para que las empresas formales 
persuadan a sus proveedores y clientes informales 
de hacer uso del sistema financiero, disminuyendo 
así la evasión de las cargas impositivas nacionales. 

9. Del mismo modo, es necesario que el Con-
greso de la República incluya en la reforma tribu-
taria estructural un mandato legal que despoje a la 
DIAN de las funciones de fallar recursos y emitir 
conceptos, y se las otorgue al Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público. Lo anterior con el fin de 
evitar, como ocurre en la actualidad, que una mis-
ma entidad sea “juez y parte” al dar las pautas de 
interpretación de la legislación tributaria nacional 
y, simultáneamente, ser la encargada de la ejecu-
ción de las mismas.

10. Adicional a esto, se reitera la importancia 
de que en la reforma tributaria estructural el Con-
greso de la República incluya normas dirigidas a 
reducir, facilitar y agilizar los trámites exigidos por 
el Ordenamiento Jurídico actual para cumplir con 
las obligaciones tributarias. Dichas normas po-
drían contemplar: 1) establecer que el IVA deba 
continuar siendo pagado bimensualmente, pero 
solo deba declararse una vez al año, 2) establecer 
que la retención en la fuente continúe siendo pa-
gada mensualmente, pero deba declararse una sola 
vez al año y 3) que la resolución donde se indica la 
numeración autorizada para la facturación tenga 
una vigencia indefinida, y no de dos años como 
ocurre actualmente. Esto último debido a que es 
innecesario que tanto los contribuyentes como 
el Estado inviertan tiempo y recursos en nuevas 
resoluciones de facturación, cuando los contribu-
yentes aún cuentan con una numeración autori-
zada, previo el debido estudio y aprobación del 
solicitante.

11. Por último, se reitera la necesidad de que la 
DIAN continúe sus esfuerzos por avanzar hacia la 
modernización y la digitalización de la Adminis-
tración Tributaria, automatizando: 1) las solicitu-
des de devolución y compensación de impuestos, 
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2) las respuestas a requerimientos ordinarios y es-
peciales, y 3) los estados de cuenta corriente de los 
contribuyentes. Esto debido a que en el contexto 
de una economía globalizada, los tiempos requeri-

dos para hacer negocios son ágiles y dinámicos y, 
por consiguiente, las exigencias del sistema tribu-
tario nacional deben responder coherente y opor-
tunamente a dicha situación. 




