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SISTEMA 
TRIBUTARIO

Tarifa total de impuestos como porcentaje de utilidades, 2011. Puesto entre 141 países (donde 1 indica el país con la menor tarifa total de 
impuestos como porcentaje de utilidades). 

Nota: esta variable es una combinación de impuestos sobre la renta (porcentaje de utilidades), contribuciones e impuestos sobre la nomina (porcentaje de utilida-
des) y otros impuestos. Fuente: WEF (2012).
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Si bien el sistema tributario colombiano 

se fundamenta en tres principios consti-

tucionales relacionados a las anteriores 

condiciones: equidad1, eficiencia2 y pro-

gresividad3 –artículo 363 de la Constitu-

ción Política–, el régimen actual no los 

está cumpliendo.

En primer lugar, en términos de equi-

dad el sistema tributario colombiano se 

caracteriza por la gran cantidad de exen-

ciones y exclusiones, y establece trata-

mientos discriminatorios entre actores 

y sectores con similar capacidad eco-

nómica. Un claro ejemplo de esta distor-

sión son las zonas francas, las cuales, 

mediante reducciones en el impuesto de 

renta y otros beneficios tributarios, otor-

gan concesiones a un grupo particular 

de agentes económicos.

Además de ser una vulneración al principio 

de equidad, estos privilegios terminan mi-

nando la productividad de los impuestos e 

impactando negativamente el ingreso fis-

cal. En este sentido, aunque se resalta el in-

cremento de la carga tributaria durante los 

últimos años –entre 2000 y 2011 registró 

un crecimiento superior al 8%– (Gráfico 1), 

esta aún es bastante baja frente al contex-

to internacional. Por ejemplo, con respecto 

a países de referencia, Colombia registra 

luego de España la menor tasa de recau-

dación de impuestos desde el Gobierno 

central como porcentaje del PIB (Gráfico 2).

Si bien este nivel de recaudo viene per-

mitiendo cumplir con las metas en materia 

de equilibrio fiscal, claramente resulta in-

suficiente ante la necesidad de implemen-

tar una agenda de competitividad como 

la que se plantea en este Informe4. Por lo 

tanto, si el país realmente quiere mejorar 

su potencial de crecimiento a través de la 

implementación de una agenda de com-

petitividad comprensiva, será necesario 

incrementar el recaudo fiscal y acercarse 

al promedio percibido por los países de 

referencia (15%). Esto no sólo implicará 

mejorar la estructura tributaria con el fin 

de reducir las exenciones, deducciones y 

exclusiones, sino continuar mejorando la 

gestión tributaria reduciendo los niveles 

de evasión y elusión.

En segundo lugar, tampoco se está 

cumpliendo con el principio de eficiencia 

en la medida en que no se está teniendo 

en cuenta la minimización de las dis-

torsiones impositivas como uno de los 

objetivos en el momento de diseñar el 

Un sistema impositivo sólido mantiene la estabilidad 
de las finanzas de un país y se convierte en uno de 
los principales determinantes para la inversión, tanto 
nacional como extranjera, lo que impacta directamente su 
crecimiento económico y su productividad. Es así como la 
estructura tributaria debe procurar reducir las distorsiones 
que generan los impuestos sobre las decisiones de los 
agentes productivos y contribuir con el reto de alcanzar una 
sociedad más equitativa, condiciones ambas que el actual 
sistema tributario colombiano pareciera no cumplir.
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DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA 
LA CARGA TRIBUTARIA 
REGISTRÓ EN PROMEDIO UN 
INCREMENTO ANUAL DEL 8%. 
MÁS DEL 80% DEL RECAUDO 
CORRESPONDIÓ A LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL 
NIVEL NACIONAL

Fuente:  Dian, DNP y Ministerio 
de Hacienda.

crecimiento

ingreso
(miles de millones de pesos de 2011)

Total 
$42.065

Total
$68.447

$86.568

Total 
$104.246

$33.977

$56.581

$5.216

$3.034

$4.002 $4.748

$1.967
$2.908

$7.713

$3.087
$4.956

201120052000

Nacional

NIVEL DE GOBIERNO

Departamental

Bogotá

Municipal

2010-2011
Anual
2000-2011

Gráfico 1. Ingresos tributarios por nivel 
de gobierno.
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esquema tributario del país. En muchas 

ocasiones se gravan bases con deman-

das y ofertas demasiado elásticas, lo que 

exacerba el carácter distorsionante del 

impuesto y termina afectando el recau-

do. Por ejemplo, los elevados costos de la 

mano de obra crean grandes distorsiones 

en los agentes económicos al momen-

to de contratar y proveer mano de obra 

formal. Adicionalmente, el sistema es 

demasiado complejo y costoso de admi-

nistrar, lo que empeora su capacidad dis-

torsionante y se traduce en problemas de 

eficiencia en el recaudo, generando gran 

evasión –que de acuerdo con la Dian, as-

ciende hoy a alrededor de $20 billones.

En tercer lugar, en términos de pro-

gresividad al esquema tributario colom-

biano tampoco le va bien. Un sistema 

tributario que realmente sea progresivo 

podría ayudar en algo a reducir la des-

igualdad de un país5, lo cual contribuiría al 

crecimiento económico y a la competitivi-

dad de este6. Sin embargo, no es así en el 

caso colombiano. Por el contrario, muchos 

de los impuestos del país se concentran 

en un porcentaje reducido de la población 

y existen exenciones que favorecen a las 

personas de mayores ingresos.

Por otro lado, mucho se habla del 

incumplimiento de estos principios 

constitucionales por parte del esquema 

tributario del nivel nacional. Sin embar-

go, no solo a este nivel se presentan 

estos problemas. Una situación parecida 

ocurre con los impuestos locales.

Con base en estos tres principios, 

este capítulo analiza su cumplimiento 

por parte, en primer lugar, de los impues-

tos establecidos desde el nivel nacional 

y, en segundo lugar, de aquellos estable-

cidos en los niveles departamental y mu-

nicipal. A partir de este análisis, se hacen 

recomendaciones para que el esquema 

tributario en Colombia esté más alineado 

con la visión de competitividad del país y 

tienda a cumplir de mejor manera con los 

tres principios constitucionales. 

En el momento de cierre de edición 

de este capítulo, se ha tenido conoci-

miento del proyecto de Ley sobre refor-

ma tributaria que presentó el Gobierno, 

el cual aborda algunos de los elementos 

incluidos en este capítulo y muchos van 

en la misma dirección que se propone 

aquí. En este sentido, las recomenda-

ciones contempladas en este capítulo 

Gráfico 2. Tasa de recaudación impositiva  
(% del PIB), 2010.

* Información de 2009. Nota: La recaudación 
impositiva se refiere a las transferencias obli-
gatorias 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 recauda-
dos 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.
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podrían complementar la discusión del 

proyecto, para lograr de esta manera 

alcanzar una reforma tributaria alineada 

con la competitividad, como es el com-

promiso que incluye la reciente Agenda 

Nacional de Competitividad (ver Anexo)7.

IMPUESTOS DEL ORDEN 
NACIONAL

El recaudo de impuestos del nivel nacio-

nal ha registrado un crecimiento anual de 

8,9% en promedio. De hecho, se destaca 

el incremento de casi 19% entre los años 

2010 y 2011, el cual se debe a la llama-

da “mini-reforma” tributaria realizada en 

20108 y principalmente a las medidas 

tomadas por la Dian para controlar la 

evasión y la elusión8. Durante los últimos 

años, más de 80% del total del recaudo 

del nivel central estuvo representado por 

los impuestos de IVA y renta (Gráfico 4).

Si bien desde el punto de vista de 

ingresos fiscales el país atraviesa una 

coyuntura sin mayores afugias, el esque-

ma tributario del orden nacional incumple 

con los mencionados principios constitu-

cionales y dista de estar en línea con una 

visión de mayor competitividad del país. 

IVA

El IVA es el impuesto que mayor recau-

do genera de todo el sistema tributario 

colombiano –participó en 2011 con 

más del 43% del recaudo nacional. Sin 

embargo, en el contexto internacional, 

después de México, Colombia tiene uno 

de los recaudos más bajos a través de 

este impuesto con respecto a países de 

referencia (Gráfico 3).

El IVA en el país se caracteriza por su 

baja productividad9, estimada reciente-

mente en alrededor de 0,39, la cual dista 

de países como Chile con productividades 

del 0,53. Esta situación es explicada por 

varias razones: una alta tasa de evasión 

–cercana al 25%–, una cantidad innece-

saria de tarifas –siete actualmente–, y 

un sinnúmero de exenciones y exclusio-

nes que reducen la cobertura de la base 

gravable, haciendo que sólo la mitad de 

los bienes y servicios sean gravados10.

Estas exenciones y exclusiones y 

el amplio número de tarifas, además de 

minar la productividad de este impuesto, 

van en contravía de los principios de equi-

LUEGO DE MÉXICO, EL IVA EN 
COLOMBIA COMO PORCENTAJE DEL 
PIB ES EL MÁS BAJO EN RELACIÓN CON 
PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 3. Impuestos sobre bienes y servicios (IVA) 
como porcentaje del PIB.

Nota: Información sobre gobiernos centrales o generales 
según aplica el caso. Fuente: Cepal y cálculos CPC en base a 
información de la Ocde y Banco Mundial.
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DURANTE LOS ÚLTIMOS 
AÑOS MÁS DEL 80'% DE LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL 
ORDEN NACIONAL ESTUVIERON 
REPRESENTADOS POR EL LOS 
IMPUESTOS DE IVA Y RENTA

Nota: * Recaudo bruto: Incluye recaudo 
en efectivo y en papeles de deuda 
pública; no incluye compensaciones. 
a. Incluye anticipo, tributación a la 
propiedad, sucesorial y remesas desde 
1984. b. Incluye declaraciones IVA, 
retención en la fuente a título del IVA 
e IVA recaudado por actividad externa. 
c. Impuesto de Patrimonio, Ley 863 de 
2003, a partir del año 2004. También 
recoge recaudos rezagados del impues-
to de Seguridad Democrática. d. Para 
2001 incluye la sobretasa de Servicios 
Aduaneros. Fuente: Dian.
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Gráfico 4. Ingresos tributarios del orden 
nacional*.
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dad horizontal y de progresividad. En con-

tra de la equidad horizontal en la medida 

en que sectores con similar capacidad 

económica pagan tasas diferenciadas de 

IVA. En contra de la progresividad, en la 

medida en que una fracción importante 

de la población que podría pagar IVA sobre 

un buen número de productos plenamen-

te, no lo está haciendo –o lo está hacien-

do solo parcialmente-.

Más aún, además de que es un im-

puesto fácil de administrar, es uno de 

los que generan menores distorsiones 

económicas, en la medida en que gra-

va una base menos susceptible a ser 

distorsionada –en comparación con 

otras–, como lo es el consumo.

Por lo tanto, se recomienda ampliar 

la base gravable del IVA, incrementar su 

tasa y disminuir su complejidad. Para 

esto, se sugiere reducir el número de 

tasas de IVA a dos niveles: 0% para los 

bienes y servicios que sean exportados 

y consumidos en el exterior, y 18% para 

todos los demás bienes y servicios11. Lo 

anterior manteniendo la no causación 

del IVA para algunos bienes y servicios 

que por su función económica y social 

se considere deban ser excluidos. Estos 

dos puntos adicionales en el IVA com-

pensarían la eliminación del impuesto 

de Industria y Comercio (ICA), tal como 

se explica más adelante.

Como esta modificación tributaria 

podría tener un impacto negativo para 

las familias de bajos ingresos, al afectar 

el cumplimiento del principio de progre-

sividad, se propone devolver el costo 

adicional generado por esta nueva contri-

bución a los hogares que pertenecen a los 

niveles uno y dos del Sisbén. Para realizar 

esta redistribución se recomienda hacer 

una transferencia de ingreso directa, uti-

lizando y ampliando el sistema operativo 

a través del cual se implementa el progra-

ma Familias en Acción, que ha demos-

trado buenos resultados en términos de 

focalización12. Esta propuesta no solo me-

joraría el recaudo tributario, sino que iría 

en la dirección de mejorar el cumplimien-

to de los tres principios constitucionales.

Con el propósito de evitar una re-

ducción drástica en el recaudo al sim-

plificar las tarifas del IVA en dos niveles, 

se recomienda la creación de un nuevo 

impuesto al consumo para los bienes de 

lujo –los cuales pagan en la actualidad 

tarifas superiores al 16%-. En este senti-

do, bienes que –por ejemplo– hoy pagan 

un IVA del 20%, quedarían pagando un 

IVA del 18% más un impuesto al consumo 

de bienes de lujo de 2%13.

Por otro lado, la existencia de dos 

regímenes de IVA –simplificado y co-

mún– introduce al Estado actuaciones 

adicionales y grandes complejidades en 

su labor de administrar este impuesto, al 

igual que a los agentes económicos, exa-

cerbando su carácter distorsionante. Un 

régimen simplificado donde los respon-

sables no deban presentar declaraciones 

de IVA, ni llevar contabilidad o facturas, 

debilita la capacidad de control de la Dian 

e incentiva el incremento de la evasión y 

elusión tributaria. Por lo tanto, es necesa-

rio que se unifiquen estos regímenes y se 

establezca la exigencia contable para to-

dos sin excepción. Dado que en la actuali-

dad todas las personas y negocios deben 

presentar una declaración cada dos me-

ses –es decir seis veces al año–, se pro-

pone cambiar a una sola declaración al 

año y hacer los pagos cada dos meses. Lo 

anterior no sólo permitiría simplificar el 

IVA y controlar la evasión y elusión tribu-

taria, sino que generaría incentivos para 

la formalización de empresas.

De otra parte, el IVA aplicado a los 

bienes de capital genera pérdidas de 

eficiencia para la economía14. En la ac-

tualidad, este tipo de bienes no admite 

deducción del IVA15, tal como se puede 

hacer con el resto de insumos de pro-

ducción. Lo anterior implica que se está 

gravando la inversión en exceso y afec-

tando el emprendimiento. En este sen-

tido, se propone permitir el descuento 

pleno del IVA pagado en la adquisición de 

bienes de capital que sean utilizados en 

los procesos productivos, lo cual debería 

redundar en mayores niveles de inver-

sión en el país16. Este descuento sólo 

debería operar para las industrias cuyos 

bienes y servicios finales se encuentren 

gravados con IVA; en los demás casos, el 

IVA pagado deberá tratarse como mayor 

valor del respectivo bien de capital.

renta

Aunque el impuesto a la renta es uno 

de los más representativos del sistema 

tributario colombiano –en 2011 repre-

sentó 40,2% de los ingresos nacionales 

(Gráfico 4)–, sus umbrales, las excesi-

vas exenciones y deducciones y el nivel 

de su tarifa, lo convierten en un impues-

to poco productivo y lo conllevan a in-

cumplir con los principios establecidos 

en la Constitución.

Por un lado, la gran cantidad de 

exenciones del impuesto a la renta para 

personas naturales, sumado a un um-

bral muy alto –el más elevado de Latino-

américa17– a partir del cual se comienza 

a tributar sobre los ingresos persona-



208

cpc informe nacional de competitividad 2012 - 2013consejo privado de competitividad

les18, hacen que menos del 2% de los co-

lombianos estén obligados a contribuir 

(Moller, 2012). Si bien algunos podrían 

argumentar que esto es el principio de 

progresividad puesto en práctica, lo cier-

to es que esta sería una mala interpreta-

ción del principio. Una progresividad en 

el impuesto de renta se debería expresar 

en una función creciente en el pago del 

impuesto en relación con el nivel de in-

greso y, por lo tanto, traducirse en un 

pago –así sea bajo– por parte de una 

mayor proporción de la población.

Dado lo anterior, se recomienda am-

pliar la base gravable mediante una re-

ducción del umbral a partir del cual las 

personas naturales empiezan a tributar. 

En este sentido, se propone reducir la 

exención mínima a partir de cuatro sa-

larios mínimos –hoy este impuesto se 

cobra a los asalariados a partir de los 

$3,67 millones–, de tal forma que el país 

se acerque a los estándares internacio-

nales en la materia19.

Además de implementar una visión 

errada de progresividad, la estructura 

del impuesto de renta también está fa-

voreciendo a las personas con mayor 

capacidad de pago, quienes son los 

que más se benefician de las exencio-

nes y deducciones, lo que vulnera aún 

más el principio de progresividad. De 

acuerdo con Perry (2010), se estima 

que estas rentas exentas y deduccio-

nes especiales representan un costo 

fiscal equivalente al 0,9% del PIB20. Por 

lo tanto, se recomienda reducir la gran 

cantidad de exenciones y beneficios 

tributarios que favorecen a las perso-

nas de ingresos altos21.

Por otro lado, en el contexto interna-

cional Colombia es uno de los países que 

presentan una de las mayores tasas de 

renta, ocupando el puesto 54 entre 59 

países, lo cual claramente atenta contra 

el principio de eficiencia22. En relación 

con países de referencia, Colombia se 

encuentra en el último lugar en cuanto 

al nivel de su tasa de renta (Gráfico 5).

Más allá de la distorsión que genera 

una tasa de renta alta, el tener una tasa por 

encima de países de similar desarrollo y, 

peor aún, dentro del mismo contexto geo-

gráfico, puede conllevar a una desviación 

de inversión hacia estos otros países. Lo 

anterior, además de reducir la capacidad 

de inversión del país, crea pérdidas irrepa-

Gráfico 5. Tarifa del impuesto sobre renta 
corporativa.

Nota: tarifa máxima de impuestos sobre 
utilidades antes de impuestos. (*) Posición 
en el ranking. Fuente:  IMD, Competitiveness 
Yearbook 2012.
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rables en cuanto a las externalidades posi-

tivas que genera la inversión extranjera en 

materia de conocimiento, transferencia de 

tecnología y desarrollo en general.

Por lo tanto, es fundamental que 

el país sea competitivo para retener y 

atraer flujos de capital y tenga una ta-

rifa de renta que distorsione en menor 

medida las decisiones de inversión. 

Para esto, en concordancia con Perry 

(2010)23, se recomienda reducir la tarifa 

de renta corporativa al 20%24.

La actual estructura se concentra en 

gravar a las empresas y no a las personas 

dueñas del capital. Esto no es convenien-

te desde un punto de vista de eficiencia 

económica, en la medida en que las de-

cisiones de inversión de una empresa se 

distorsionan con mayor facilidad que las 

de los dueños del capital. Adicionalmente, 

un impuesto a la renta de las empresas es 

regresivo, en la medida en que las compa-

ñías terminan trasladándolo a los consu-

midores, sin importar su nivel de ingreso. 

Dado lo anterior, y ante la necesidad de 

compensar el efecto fiscal de la reducción 

en el impuesto a la renta corporativa como 

el propuesto, en línea con Perry (2010) se 

propone gravar los dividendos en cabeza 

de los accionistas hasta una tasa máxima 

del 30% (descontado el impuesto pagado 

por la empresa25). Frente a la situación ac-

tual, la imposición del gravamen a los di-

videndos en conjunto con la reducción de 

la tarifa de renta corporativa no afectaría a 

los accionistas, sino todo lo contrario. Los 

beneficios por la reducción del impuesto 

a la renta son mayores que el costo aso-

ciado al impuesto a los dividendos, lo que 

resulta en una caída en la tasa impositiva 

integrada de 5% (Cuadro 1)26.

Esta propuesta –que ya ha sido im-

plementada en países como Chile, Uru-

guay y Perú27– generaría un incentivo 

para la reinversión de utilidades, en la 

medida en que los inversionistas preferi-

rían reinvertir estas en vez de repartirlas 

en forma de dividendo, e incluso podría 

activar el mercado de valores28. Adicio-

nalmente, bajo este esquema se evitaría 

la doble tributación y se lograría una ma-

yor progresividad en el impuesto de ren-

ta, en la medida en que las empresas ya 

no lo trasladarían al consumidor29. 

Por último, si bien hay que reducir 

el número de exenciones y deducciones 

a su mínima expresión, valdría la pena 

Cuadro 1. Efectos de la reforma al impues-
to a la renta y a los dividendos.

Fuente: Cálculos CPC a partir del estudio de BI 
Bancolombia (2012).

SE ESTIMA QUE LOS 
BENEFICIOS POR LA 
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO 
A LA RENTA SON MAYORES 
QUE EL COSTO ASOCIADO DEL 
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS

SECTOR Hoy
Propuesta 

CPC
Efecto

Utilidad antes de impuestos 100 100

Impuesto a la renta corporativa 33% 20% -13%

Pago de impuesto a la renta 33 20

Utilidad después de impuestos 67 80

Impuesto a los dividendos 0% 10% 10%

Pago de impuesto a los dividendos 8

Total impuestos pagados 33 28

Tasa impositiva integrada 33% 28% -5%
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dejar unas pocas que busquen abordar 

distorsiones de mercado. En particular, 

algunas que limitan el proceso de cambio 

estructural de la economía, tales como los 

problemas de apropiabilidad y las fallas de 

coordinación (ver capítulo Política de Cam-

bio Estructural)30. Por lo tanto, existe la 

justificación técnica para establecer exen-

ciones y deducciones que busquen promo-

ver la innovación y el emprendimiento.

Por un lado, hay que corregir los pro-

blemas que hoy día tiene la deducción 

tributaria para inversiones en proyectos 

de ciencia y tecnología, actualmente uno 

de los principales instrumentos para el 

fomento de la innovación. El artículo 36 de 

la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 

1450 de 2011) supeditó la deducción31 

a que los empresarios tengan el aval o el 

acompañamiento de un centro o grupo 

de investigación registrado y reconocido 

por Colciencias. Esta condición limita el 

acceso al beneficio tributario y lo hace 

poco efectivo (ver capítulo Ciencia, Tecno-

logía e Innovación). Por lo tanto, se reco-

mienda modificar este artículo e incluir la 

posibilidad de realizar la deducción para 

proyectos de Investigación y Desarrollo 

(I+D) desarrollados por los grupos de in-

vestigación de las empresas, sin obligarlos 

a estar vinculados a grupos y/o centros de 

investigación avalados por Colciencias. Así 

mismo, se propone ampliar el ámbito de 

aplicación de este artículo a proyectos no 

sólo relacionados a I+D, sino a innovación 

en un sentido más amplio de la palabra. 

En esta línea, un gasto en creación de ca-

pacidades de gestión de innovación en las 

empresas, por ejemplo, debería ser sujeto 

de esta deducción.

Por otro lado, habría que crear incen-

tivos para las industrias de ángeles inver-

sionistas y de fondos de capital de riesgo, 

para compensar los riesgos y costos que 

asumen estos pioneros y así fomentar 

el proceso de cambio estructural (ver 

capítulos Sistema Financiero y Política 

de Cambio Estructural). En la actualidad 

estas industrias que financian emprendi-

mientos en etapa temprana son sujetos 

de tarifas plenas de renta y de ganancia 

ocasional32, lo que se convierte en un 

desestímulo para ellas (ver capítulo Cien-

cia, Tecnología e Innovación). Si realmen-

te el país quiere dinamizar su proceso de 

diversificación productiva, debe buscar 

compensar los riesgos incurridos por es-

tas industrias, con incentivos tributarios 

tanto a la entrada como a la salida de la 

inversión, como lo hacen países como 

Israel y Singapur.

Por lo tanto, como incentivo a la 

entrada, se recomienda que este tipo 

de inversionistas tengan el derecho de 

deducir de su renta un porcentaje del 

valor de su inversión, siempre y cuando 

este no exceda la mitad del capital de 

cada emprendimiento innovador. Como 

incentivo a la salida, se propone que 

las ganancias de capital de este tipo de 

inversión y las utilidades percibidas se 

graven a una tasa sustancialmente me-

nor (por ejemplo 10%) a la que se grava 

en la actualidad. En el momento de dise-

ñar estos dos incentivos se deberá tener 

en cuenta que el mayor debería ir para 

los ángeles inversionistas –en relación 

con los fondos de capital de riesgo–, en 

la medida en que los primeros asumen 

un mayor riesgo al financiar etapas más 

tempranas del emprendimiento. Será in-

dispensable además especificar con cla-

ridad los requerimientos para acceder a 

este tipo de beneficio.

gravamen a los movimientos 
financieros

Este tributo –más conocido como 4 x 

mil– genera grandes distorsiones en la 

economía al obstaculizar el acceso al 

crédito vía el desincentivo a la interme-

diación financiera, al promover la econo-

mía informal y la evasión y elusión de las 

cargas tributarias (ver capítulo Sistema 

Financiero). Esta situación impacta de 

forma negativa el principio de eficiencia 

al generar las distorsiones mencionadas, 

y el de progresividad, en la medida en que 

perjudica principalmente a las pequeñas 

empresas, que son las que terminan te-

niendo menor acceso al crédito por los 

mayores costos que este impuesto im-

pone; esto se traduce en más informali-

dad y menores ingresos para los hogares 

de más bajos recursos.

La “mini-reforma” tributaria de 2010, 

que amplió la base gravable de los movi-

mientos financieros, prolongó la gradual 

extinción de este gravamen –que se es-

peraba comenzara en 2012– y estableció 

el inicio de su desmonte a partir de 2014 

y hasta 201833. La ampliación de la base 

gravable de este impuesto incrementó su 

recaudo de 2011 en más del 51% y su par-

ticipación ascendió al 5,9% del recaudo 

del nivel central (ver Gráfico 4). Sin em-

bargo, dados los efectos colaterales nega-

tivos de este impuesto, es fundamental 

evitar que se cambie nuevamente el cro-

nograma de desmonte de este gravamen.

impuestos a la nómina

Los elevados costos sobre la nómina 

formal se han convertido en uno de los 

principales factores detrás de los altos ni-
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veles de informalidad en el país, los cuales 

alcanzan niveles cercanos al 60% (ver ca-

pítulo Productividad Laboral). La alta carga 

tributaria incentiva a muchas empresas 

a operar en la informalidad, lo que genera 

problemas de competencia desleal para 

las firmas que sí cumplen con sus obli-

gaciones tributarias, además de las limi-

tantes en productividad para los agentes 

informales y la afectación de las finanzas 

públicas que resulta del menor recaudo.

En particular, los impuestos parafis-

cales34 y los aportes del régimen contri-

butivo en salud –los cuales representan 

alrededor de 25% del total de los costos 

laborales no salariales35– terminan dis-

torsionando fuertemente la decisión de 

los empleadores de contratar mano de 

obra formal, e incluso la decisión de los 

trabajadores por proveer su trabajo de ma-

nera formal36. Esto no es de extrañar en la 

medida en que, al ser la nómina una base 

gravable tan elástica y, por lo tanto, tan 

evadible, no tiene sentido desde el punto 

de vista de eficiencia económica tratar de 

cobrar impuestos tan elevados sobre ella.

Más aún, la informalidad derivada, 

en parte, de la carga tributaria sobre la 

nómina formal, termina afectando en 

mayor medida a la mano de obra menos 

calificada y de menor salario, por lo que –

en últimas– los impuestos sobre el factor 

trabajo acaban siendo bastante regresi-

vos, y minan así el principio de progresivi-

dad (ver capítulo Productividad Laboral). 

Por tal razón, es necesario reducir 

la carga tributaria sobre la nómina. En 

este sentido, se recomienda eliminar 

los parafiscales asociados a las Cajas de 

Compensación y al Icbf37, y los aportes al 

régimen contributivo en salud, buscan-

do alternativas de financiación para es-

tos rubros diferentes a la nómina formal 

(ver capítulos Productividad Laboral y 

Salud)38. Precisamente, las modificacio-

nes al IVA y al impuesto de renta plantea-

das anteriormente deberían servir como 

alternativas para la financiación de es-

tos rubros y así poder reducir de forma 

importante los impuestos a la nómina.

impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio –establecido por 

el Estado para financiar gastos extraordi-

narios en materia de orden público y cuyo 

carácter era en principio temporal– es alta-

mente distorsionante y le genera grandes 

ineficiencias al sistema tributario colom-

biano. El patrimonio, al ser el resultado de 

la acumulación de ingreso constitutivo 

de renta, es una base que previamente 

ha sido gravada, convirtiéndose este im-

puesto en un desestímulo al ahorro y la 

inversión. Así mismo, este tributo incen-

tiva el enanismo económico en la medida 

en que estimula a las empresas a crecer 

hasta cierto punto39, para no sobrepasar 

los umbrales a partir de los cuales se es 

sujeto de pago del impuesto. Como resul-

tado, existe un gran desestímulo al ahorro 

y a la acumulación de capital, vulnerando 

así el principio constitucional de eficiencia.

Adicionalmente, al ser este un impues-

to exclusivamente pagado por los agentes 

económicos de mayor nivel de ingreso, 

termina implementando un concepto tergi-

versado del principio de progresividad.

Producto de la “mini-reforma” tribu-

taria del año 2010 –Ley 1430–, el recau-

do del impuesto al patrimonio para 2011 

registró un crecimiento superior al 91% 

(Gráfico 4) y su participación durante 

ese año ascendió al 5,1% del recaudo na-

cional. La existencia de este impuesto se 

justifica en la medida en que sigue exis-

tiendo la necesidad de financiar gastos 

extraordinarios para el mantenimiento 

del orden público40 y que es una fuente 

importante de recursos para el fisco. En 

este sentido, con el propósito de elimi-

nar el efecto distorsionante que tiene 

este impuesto sobre la capitalización 

y la inversión empresarial y de mejorar 

su progresividad, se propone ampliar la 

base de personas naturales para que 

sean contribuyentes de este impuesto 

y eliminar esta obligación para las per-

sonas jurídicas. Se estima que la elimi-

nación del impuesto al patrimonio de las 

empresas generaría una reducción en el 

recaudo de hasta el 0,48% del PIB, la cual 

se vería compensada con la ampliación 

del impuesto al patrimonio de las per-

sonas naturales, que representaría un 

incremento equivalente al 0,4% del PIB41.

figuras que dificultan  
el cumplimiento de los 
principios constitucionales

Más allá del hecho de que el diseño de 

los impuestos nacionales los aleja de 

cumplir con los principios constituciona-

les, existe un par de figuras que dificul-

tan aún más este cumplimiento. 

Zonas francas

Las zonas francas son un mecanismo uti-

lizado por el Gobierno para promover las 

exportaciones del país, al otorgar privile-

gios a las empresas ubicadas en un con-

texto geográfico en particular, a través 

de diferentes tipos de incentivos. Dentro 

de los beneficios tributarios que ofrece 
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este mecanismo están el no cobro de 

tributos aduaneros –IVA y arancel– para 

mercancías importadas, la reducción del 

impuesto de renta al 15% y la exención 

del IVA para las materias primas, insumos 

y bienes terminados que se vendan a los 

usuarios de la zona franca.

Este tipo de mecanismo de promo-

ción a las exportaciones va en contravía 

del principio de equidad horizontal, en la 

medida en que establece tratamientos dis-

criminatorios entre actores y sectores con 

la misma capacidad económica. Si bien 

se podría justificar la existencia de estas 

zonas francas como mecanismos para 

incentivar las exportaciones, el descuento 

en el impuesto a la renta otorgado consti-

tuye una competencia desleal frente a las 

empresas que no se encuentran en zona 

franca. Por lo tanto, se recomienda elimi-

nar este descuento y cobrar el impuesto 

pleno –el cual sería del 20%, de acuerdo a 

la propuesta anteriormente enunciada. 

Contratos de estabilidad jurídica

Los contratos de estabilidad jurídica –los 

cuales garantizan la no modificación de 

ciertas normas tributarias durante un 

periodo de tiempo– dificultan el cumpli-

miento del principio de equidad horizontal 

y podrían generar incertidumbre jurídica 

en el caso de una reforma tributaria es-

tructural. Particularmente en lo relaciona-

do con el impuesto de renta, en la medida 

en que la gran mayoría de estos contra-

tos han estabilizado normas asociadas 

con este impuesto, como los ingresos no 

constitutivos, tratamiento de dividendos 

y tarifas de renta, entre otros.

Dado que la mayoría de contratos 

ha establecido cláusulas de estabilidad 

frente a aumentos en la tasa de renta y 

no frente a reducciones42, de aprobarse 

una reducción en el impuesto de renta 

corporativa –por ejemplo, al 20%, como 

se propuso anteriormente–, habría una 

ambigüedad jurídica sobre qué tasa apli-

caría para las empresas con contratos de 

estabilidad. Si bien parecería obvio que 

estas empresas se deberían beneficiar de 

una reducción, desde el punto de vista ju-

rídico no lo es tanto, ya que precisamente 

los contratos implican la congelación de 

condiciones en relación con un momento 

del tiempo. Por lo tanto, el riesgo de que 

las empresas se beneficien de la nueva 

tasa y a la vez mantengan las exenciones 

pactadas bajo los contratos de estabilidad 

es evidente, lo que traería serios efectos 

sobre la recaudación de impuestos, su-

mado a las grandes inequidades que se 

generarían entre las empresas43.

Frente a este contexto, es funda-

mental considerar mecanismos que 

atenúen los riesgos jurídicos que enfren-

taría el país ante una eventual reforma 

estructural, tales como el establecimien-

to de una prima de compensación paga-

da por el Estado. A pesar de esto, hay que 

tener claro que las probabilidades de que 

el país se enfrente a demandas y riesgos 

reputacionales son altas.

Para futuros contratos de estabi-

lidad, el Artículo 48 de la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo –Ley 1450 de 

2011– estableció el pago de una prima 

por parte de la empresa. Sin embargo, 

este artículo aún no ha sido reglamen-

tado. Es clave que en la reglamentación 

esta prima equivalga al precio de un 

seguro que cubra la no modificación de 

reglas tributarias. En este sentido, esta 

prima tendría que ser valorada teniendo 

en cuenta las contingencias e ingresos 

descontados que dejaría de percibir el 

Estado a futuro en caso de modificación 

de los tributos.

En relación con los contratos exis-

tentes, con el fin de minimizar cualquier 

riesgo jurídico que pueda generar una re-

forma que mejore las condiciones tribu-

tarias, se recomienda que las empresas 

que en la actualidad poseen este tipo de 

contratos tengan la posibilidad de esco-

ger si continúan bajo las normas estabi-

lizadas –con la tarifa del 33% (excepto 

para los que hayan estabilizado la tarifa 

de renta en zona franca) y las exencio-

nes pre-existentes–, o si prefieren adap-

tarse al nuevo régimen y terminar el 

contrato de estabilidad jurídica. En este 

último caso, se deberá establecer una 

prima de indemnización por la termina-

ción del contrato, la cual deberá pagar el 

Estado al inversionista.

Con respecto a los contratos que 

establecen expresamente beneficios 

ante la eventual reducción de las tari-

fas, lamentablemente el Estado deberá 

esperar la terminación de los mismos. 

De lo contrario, se enfrentaría a grandes 

demandas jurídicas y a costosas indem-

nizaciones, adicional al riesgo reputacio-

nal por incumplimiento.

PRINCIPALES IMPUESTOS  
DEL ORDEN DEPARTAMENTAL  
Y MUNICIPAL

Como se comentó, el incumplimiento con 

los principios constitucionales en materia 

tributaria no es exclusivo de los tributos 

del orden nacional. Si bien los impuestos 

territoriales constituyen una fracción me-

nor de los ingresos tributarios totales, lo 
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cierto es que existe amplio espacio de me-

jora no sólo para acercarlos al cumplimien-

to de dichos principios, sino para fortalecer 

la gestión tributaria y, de esa manera, in-

crementar el recaudo fiscal de las regio-

nes. En la medida en que esto ocurra, no 

solo mejorará la competitividad de las re-

giones para atraer mayor inversión, sino 

que estas podrán contar con mayores re-

cursos fiscales para poder profundizar sus 

agendas de competitividad local en temas 

como infraestructura, transporte y logísti-

ca, educación, salud y el trabajo sobre sus 

apuestas productivas, entre otros.

nivel departamental

Si bien los ingresos tributarios departa-

mentales registraron una tendencia cre-

ciente a lo largo de los últimos 11 años 

–con un crecimiento del 5% en promedio 

anual–, han perdido participación en el 

recaudo total nacional. Mientras en 2000, 

estos representaban 7,2% del recaudo to-

tal, en 2001 alcanzaron solo 5% (Gráfico 

1). La menor dinámica de los ingresos de-

partamentales se debe a diversos facto-

res como decisiones administrativas y/o 

reformas legales que han deteriorado las 

bases gravables y las tarifas de algunos 

impuestos (Perry, 2012).

Impuestos a la cerveza y a los licores

Los impuestos más representativos de 

los ingresos tributarios departamentales 

son los de la cerveza y los licores. Sin 

embargo, durante los últimos años su 

participación en el total de ingresos se 

ha reducido. Mientras en 2000 represen-

taban casi 58% del recaudo total, en 2011 

sólo alcanzaron 40% (Gráfico 6). Parte de 

esta situación es explicada por el mayor 

recaudo de otros tributos como las es-

tampillas y por modificaciones en la carga 

tributaria a la cerveza y los licores.

Pese a que en 2010 el recaudo de 

ambos tributos se incrementó –con un 

crecimiento de 0,7% en el caso de la cer-

veza y 11,2% en el de licores–, en 2011 

se registró un retroceso en los ingresos 

percibidos por este concepto (Gráfico 

6)44. Por lo tanto, no es evidente que la 

Ley 1393 de 2010 –que incrementó es-

tos impuestos– haya generado un mayor 

recaudo45. Esta reducción en el recaudo 

puede ser indicio del efecto conocido 

como curva de Laffer, de acuerdo con el 

cual el recaudo de un impuesto puede 

disminuir debido a un incremento en la 

tarifa que termina reduciendo el consu-

mo y, por lo tanto, la base gravable.

Por otro lado, desde el punto de vis-

ta de eficiencia económica, es preferible 

gravar aquellos productos con menor 

elasticidad en su demanda46, en la medi-

da en que se minimiza la distorsión gene-

rada por el tributo. Bienes como licores y 

cerveza son considerados bastante elás-

ticos, lo que significa que incrementos en 

sus precios generan menores demandas, 

impactando directamente el recaudo47. 

Además, se ha evidenciado que aumen-

tos en los precios de estos bienes estimu-

lan el contrabando, lo que se convierte en 

un incentivo a la informalidad que termi-

na afectando el recaudo48. 

Dado este contexto, se recomienda 

evaluar los efectos reales que ha gene-

rado en el recaudo de estos impuestos 

la Ley 1393, con el fin de tener mayor 

claridad sobre futuros ajustes. En par-

ticular, cuando hay voces que sugieren 

incrementos adicionales.

De otra parte, para realizar actividades 

de producción, introducción y/o comer-

cialización de licores, los departamentos 

están facultados para ejercer monopolio 

(artículo 336 de la Constitución Políti-

ca)49. En este sentido, los departamentos 

tienen la potestad de limitar las cantida-

des a vender, imponer el precio de venta 

y establecer las condiciones en que los 

mismos se pueden vender50. Esta situa-

ción obviamente ha afectado significati-

vamente la competencia en este sector 

(ver capítulo Promoción y Protección de la 

Competencia), generando ineficiencias en 

la producción, razón por la cual de las 18 

empresas oficiales de licores que existían 

en los diferentes departamentos, solo sie-

te se encuentran operando actualmente. 

Así mismo, en ciertas ocasiones esta fi-

gura ha generado desviación de recursos. 

Si bien estos monopolios pudieron haber 

tenido sentido en otro momento, en la ac-

tualidad ya no lo tienen. Por lo tanto, con el 

propósito de producir, introducir y comer-

cializar eficientemente los licores en los 

departamentos, se recomienda eliminar 

el monopolio de licores, lo cual debe tener 

resultados positivos en el recaudo tributa-

rio por concepto de impuesto a licores.

Impuesto de registro y anotación

Este impuesto se aplica a todos los ac-

tos, contratos o negocios jurídicos do-

cumentales que se deben registrar en 

las oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos o Cámaras de Comercio. Du-

rante los últimos años este impuesto 

ha presentado una dinámica creciente, 

llegando en 2011 a representar 12,4% del 

total de ingresos tributarios de los depar-

tamentos (Gráfico 6). Si bien esta situa-
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AUNQUE LOS INGRESOS 
DEPARTAMENTALES 
REGISTRARON UNA TENDENCIA 
CRECIENTE DURANTE LOS 
ÚLTIMOS ONCE AÑOS, HAN 
PERDIDO PARTICIPACIÓN EN EL 
RECAUDO TOTAL

Notas: * Incluye el impuesto al consumo y el 
IVA con destino a salud. ** Incluye impuesto 
al consumo y el IVA con destinación a salud y 
deporte. Fuente:  DAF, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

crecimiento

Cerveza*

Estampillas

Licores**

Registro y Anotación

Cigarrillos y Tabaco

Otros Impuestos

2009-2010 2010-2011Anual
2000-2011

ingreso
miles de millones de pesos de 2011

201120052000

Gráfico 6. Ingresos tributarios de los 
departamentos.
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ción es favorable, es posible incrementar 

sustancialmente el recaudo por este con-

cepto en la medida en que se realice una 

actualización de los valores catastrales 

de la propiedad. Por ejemplo, de acuer-

do con una investigación reciente51, los 

actuales valores prediales rurales no 

corresponden a los valores reales y se 

estima que aproximadamente 45% de los 

predios rurales están desactualizados.

En este sentido, es clave que los 

entes territoriales actualicen los regis-

tros catastrales. Para esto, en línea con 

Perry (2012), se propone financiar dicha 

actualización con recursos provenien-

tes del Fondo de Desarrollo Regional del 

Sistema General de Regalías. Esto debe 

redundar en un mayor recaudo por parte 

de los departamentos, lo que les permi-

tirá tener mayores recursos para sus 

agendas de competitividad local.

Impuesto al consumo  
de cigarrillos y tabaco

Pese a que el recaudo vía este impues-

to registró una tendencia decreciente 

en la última década, a partir de 2010 se 

evidencia un crecimiento por encima del 

16% que lo ha llevado una vez más a re-

presentar un porcentaje importante den-

tro de los ingresos de los departamentos 

(en 2011 alcanzó una participación de 

9%) (Gráfico 6). Esta situación puede 

ser atribuida a la unificación en las tari-

fas del impuesto a los cigarrillos y tabaco 

producto de la Ley 1393 de 2010, lo cual 

implicó un incremento de 29% aproxima-

damente en los impuesto específicos 

para los cigarrillos de menor precio y 

una reducción del 35% aproximadamen-

te para los de mayor valor52.

 Ahora bien, en la medida en que el consu-

mo de cigarrillo y tabaco genera una serie 

de externalidades negativas y que Colom-

bia ha firmado un compromiso internacio-

nal para reducir el consumo de tabaco53, 

sería conveniente pensar en incrementar 

el impuesto a estos bienes. Se propone, 

por lo tanto, estudiar un incremento al 

impuesto específico sobre consumo de 

cigarrillo y tabaco, realizando simulacio-

nes más detalladas con el fin de escoger 

la estructura tarifaria adecuada.

nivel municipal

Los impuestos municipales represen-

taron en 2011 un poco más del 10% del 

recaudo total nacional (Gráfico 1). Dentro 

de los impuestos más representativos a 

nivel municipal se encuentran el Impues-

to sobre Industria y Comercio (ICA) y el 

predial, los cuales representaron el 38,9% 

y el 28,4%, respectivamente, del recaudo 

total de los municipios (Gráfico 7).

Impuesto sobre Industria  
y Comercio (ICA)

Si bien este es el tributo que mayor recau-

do genera de todos los impuestos perci-

bidos por los municipios, es un impuesto 

que presenta diversas dificultades en su 

implementación además de problemas 

de interpretación. El objetivo de este im-

puesto es gravar las ventas de todas las 

actividades comerciales, industriales y 

de servicios que se realicen en los muni-

cipios. Sin embargo, una de las grandes 

dificultades que genera es la doble tribu-

tación, con lo que se incrementa su ca-

rácter distorsionante. La industria fabril, 

por ejemplo, paga este impuesto sobre la 

totalidad de su producción en el munici-

pio donde está su sede y debe liquidarlo 

una vez más en los municipios donde 

desarrolla su actividad comercial. La ju-

risprudencia en este sentido ha tenido di-

versas interpretaciones, muchas de ellas 

ambiguas y otras incluso contradictorias 

(Zarama, 2005)54.

Lo cierto es que este es un impuesto 

que termina gravando los ingresos brutos 

de ciertas actividades que no son propia-

mente ventas y que, por lo tanto, no admi-

ten descuentos. Además, en vez de ser un 

impuesto a las ventas, termina gravando 

los ingresos, lo que lo convierte en un im-

puesto muy parecido al de renta.

Un impuesto que grava las ventas y 

no los ingresos, y que no genera doble 

tributación y sí admite descuentos por-

que grava el valor agregado, es el IVA. Por 

lo tanto, se recomienda eliminar el ICA. 

Para compensar la caída de este ingreso 

se propone incrementar en dos puntos 

más el IVA y que sea la Nación la encar-

gada de girar esos dos puntos adicionales 

a los municipios de manera proporcional 

al recaudo del ICA durante los diez últi-

mos años. Estos dos puntos adicionales 

sobre el IVA permitirían recaudar los $4,8 

billones que actualmente representan los 

ingresos del ICA. Lo anterior evitaría la do-

ble tributación, generaría reglas más cla-

ras para los contribuyentes y eliminaría 

cualquier clase de ambigüedad e interpre-

taciones contrarias tales como las que se 

han presentado. Así mismo, facilitaría de 

forma importante el pago de impuestos 

por parte de las firmas al no tener estas 

que realizar dos declaraciones y pagos 

diferentes. Todo lo anterior incrementaría 

la competitividad de las firmas y de las 

mismas regiones para atraer inversión.
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DURANTE LOS ÚLTIMOS ONCE 
AÑOS LOS IMPUESTOS DE ICA Y 
PREDIAL REPRESENTARON MÁS 
DEL 67% DEL TOTAL DE INGRESOS 
TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS

Nota: Incluye los ingresos tributarios 
recibidos por Bogotá que corresponden al 
nivel municipal. Fuente: DAF - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. Cálculos CPC.

crecimiento

Predial

ICA

Sobretasa a la Gasolina

Otros tributarios

ingreso
miles de millones de pesos de 2011

2010-2011
Anual
2008-2011

201120102009

Gráfico 7. Ingresos tributarios de los 
municipios.
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Impuesto Predial

Si bien el impuesto predial es uno de los 

más representativos a nivel municipal y 

su crecimiento anual entre 2008 y 2011 

fue superior al 8% en promedio, su recau-

do es aún demasiado bajo. De hecho, ha 

venido perdiendo participación dentro 

de los ingresos totales –mientras en 

2009 representaba 30,6%, en 2011 sólo 

alcanzó 28,4% (Gráfico 7)–.

El predial es un impuesto que grava 

la propiedad, y sus tarifas varían según el 

tamaño y el costo de los predios. Sin em-

bargo, aunque aparentemente sus tasas 

son diferenciadas y progresivas, la es-

casa o mala estratificación, así como los 

rangos tarifarios excesivamente bajos, y 

la falta de actualización de los catastros –

especialmente los de las zonas rurales55– 

hacen que este tributo presente grandes 

problemas de equidad y progresividad.

Por ejemplo, un estudio reciente de 

la Universidad del Rosario (2012) sobre 

el desempeño de este impuesto en el 

sector rural, muestra que la tasa nomi-

nal ponderada para los municipios está 

alrededor del 5,7 por mil. Esta resulta ser 

una cifra reducida si se tiene en cuenta 

que las tasas vigentes se encuentran 

entre 5 por mil y 16 por mil.

Todos estos aspectos reflejan gran-

des problemas de estructura, baja eficien-

cia y poca progresividad, que se traducen 

en un menor recaudo. Por lo tanto, se 

recomienda al Comité Permanente de 

Estratificación de cada municipio revisar 

la estratificación de las zonas urbanas y 

las rurales, con el propósito de corregir 

los problemas de tarifas y su aplicación 

a predios. De manera paralela, los muni-

cipios deben trabajar en conjunto con los 

departamentos en la actualización de los 

catastros, con el objetivo de acercar los 

valores catastrales a los valores comer-

ciales y, de esa manera, incrementar el 

recaudo por este impuesto. Vale la pena 

mencionar que la actualización de estos 

catastros también redundaría en un in-

cremento del recaudo por concepto del 

impuesto departamental de registro. Adi-

cionalmente, el aumento de este impues-

to incrementaría el costo de oportunidad 

de la tierra ociosa, lo cual castigaría la ad-

quisición de tierra como reserva de valor 

y se debería traducir en la dinamización 

del sector agropecuario.

capacidad de gestión  
en el recaudo tributario

Más allá de los niveles y el diseño de las 

estructuras de los impuestos locales, el 

éxito de la administración tributaria de una 

entidad territorial depende de la calidad 

de su gestión y de las capacidades insti-

tucionales disponibles. Existe una gran 

heterogeneidad en las capacidades institu-

cionales para la gestión tributaria entre las 

diferentes entidades territoriales. Si bien 

algunos departamentos y municipios for-

talecieron estas capacidades y mejoraron 

su gestión de recaudo, hay otros que no 

han avanzado en esta materia56. 

Lo anterior conllevó incluso a que al-

gunas entidades territoriales –como Cali, 

Barranquilla y Santa Marta– buscaran 

zanjar estas debilidades a través de la ter-

cerización de la labor de recaudo. Esto no 

terminó siendo una buena solución en la 

medida en que no condujo a incrementos 

en el recaudo, al tiempo que aumentaron 

los costos de administración del mismo57. 

Ante esta situación, en 2010, mediante la 

Ley 1386, se estableció como obligación 

indelegable de las entidades territoriales 

la gestión del recaudo tributario. La ex-

pedición de esta Ley ha puesto en serios 

aprietos jurídicos a los municipios que de-

legaron esta función en terceros.

Por otro lado, se ha encontrado que 

los gobiernos locales que fomentan la 

gobernabilidad y la rendición de cuentas 

obtienen mejores tarifas efectivas y ma-

yores recaudos per cápita, en tanto que 

se observan tarifas bajas y menos re-

caudo en ambientes donde existe esca-

sa rendición de cuentas o hay tendencia 

de beneficiar intereses particulares58.

Como parte de sus agendas de com-

petitividad locales, es crucial que las 

entidades territoriales fortalezcan sus 

capacidades institucionales y mejoren su 

gestión de recaudo. En tal sentido, se reco-

mienda a todos los entes territoriales forta-

lecer su recurso humano –administrativo 

y técnico– y sus estructuras administrati-

vas para tal fin. Así mismo, se requiere que 

estos cuenten con infraestructuras tecno-

lógica y física apropiadas para la eficiente 

y efectiva gestión del recaudo.

Por otro lado, es clave que este for-

talecimiento vaya acompañado por me-

joras en la gobernanza y rendición de 

cuentas en materia tributaria. Por ejem-

plo, las entidades territoriales podrían 

establecer foros en los cuales le presen-

ten a la sociedad civil el estado de las 

cuentas fiscales territoriales.

NOTAS

1 Equidad entendida como la existencia de 

condiciones de igualdad en las cargas 
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tributarias para contribuyentes con 

similar capacidad económica (también 

conocida como equidad horizontal).

2 Hace referencia a la minimización de las 

distorsiones sobre las decisiones de los 

agentes económicos y, por tanto, a la 

menor desviación del óptimo social arro-

jado por un escenario sin impuestos.

3 Por progresividad se entiende una 

función creciente de las obligaciones 

impositivas a medida que se incrementa 

el nivel de ingresos de los agentes (tam-

bién conocida como equidad vertical).

4 La cual requiere inversiones considera-

bles en diferentes aspectos como educa-

ción; salud; infraestructura, transporte y 

logística; tecnologías de la información y 

telecomunicaciones, entre otros.

5 Esto es particularmente relevante para 

el caso de Colombia, ya que es conside-

rado uno de los países más desiguales 

del mundo, con el tercer coeficiente Gini 

más alto en Latinoamérica en 2010.

6 La búsqueda de progresividad en el 

régimen tributario no es exclusivamente 

un fin desde el punto de vista ético, sino 

que tiene implicaciones sobre la compe-

titividad y el crecimiento económico. La 

evidencia empírica ha demostrado cómo 

la desigualdad del ingreso tiene un efec-

to negativo sobre el crecimiento. Barro 

(2008), por ejemplo, muestra como un 

incremento de una desviación estándar 

en el coeficiente de Gini provoca una re-

ducción en la tasa de crecimiento anual 

de aproximadamente 0,4%. Igualmente, 

De Gregorio y Lee (2004) sostienen 

que la desigualdad del ingreso afecta de 

forma directa el crecimiento.

7 Ley 1430 de 2010, mediante la cual se 

eliminó la deducción de la inversión en 

activos fijos del impuesto de renta a partir 

del año gravable 2011; y la sobretasa (de 

20%) al costo de energía para los usuarios 

industriales; así mismo, se amplió la base 

del gravamen a los movimientos financie-

ros; y se establecieron algunos requisitos 

respecto del impuesto al patrimonio. Los 

efectos de esta Ley sobre el incremento en 

el recaudo de 2011 son producto principal-

mente del gravamen a los movimientos 

financieros y a las modificaciones del 

impuesto al patrimonio.

8 Por ejemplo: la segmentación del univer-

so de contribuyentes y usuarios realizan-

do controles prioritarios; los estudios que 

detectan sistemas estructurados de eva-

sión, elusión, contrabando e infracciones 

al régimen cambiario; las campañas de 

control al cumplimiento de obligaciones 

formales; las acciones de fiscalización 

intensivas, y las investigaciones de fondo 

para verificar las solicitudes de devolu-

ción que tengan, entre otras.

9 Entendida como la relación entre el 

recaudo efectivo, expresado como por-

centaje del PIB, y el recaudo potencial, 

que se asume como la tarifa general del 

impuesto (16%).

10 En 2011 la base gravable representaba 

sólo 54,3% del PIB (Ávila et al., 2012).

11 Se tiene conocimiento de que –con el 

objetivo de introducir una mayor eficien-

cia al recaudo– el proyecto de reforma 

tributaria tiene una propuesta en la 

misma dirección al reducir el número de 

tarifas de IVA a tres: 0%, 5% y 16%.

12 El programa Familias en Acción en la 

actualidad está focalizado sólo en el 

nivel uno del Sisbén.

13 Muy en la línea con esta propuesta, el 

actual proyecto de reforma tributaria 

propone crear un impuesto al consumo 

para los bienes de lujo, el cual no repre-

senta en la práctica ningún cambio a la 

actual situación. Es decir, para los bie-

nes que poseen un IVA superior al 16%, el 

impuesto al consumo sería la diferencia 

entre el 16% y el impuesto actual.

14 De acuerdo con la Dian, como conse-

cuencia de esto el precio de los bienes de 

capital se eleva en algo más del 10%. Para 

mayor detalle ver Ávila et al. (2012).

15 Con excepción de las deducciones que 

se pueden realizar a través del impuesto 

de renta, del cual solo se recupera el 33% 

del IVA pagado.

16 La Dian ha estimado que esta decisión 

podría llegar a tener un impacto sobre el 

recaudo del IVA en el primer año de alrede-

dor de $4,1 billones, pero que a partir del 

año siguiente, este costo se atenuaría. Una 

forma de suavizar el impacto fiscal de esta 

propuesta sería otorgando el descuento a 

través del impuesto de renta. Para mayor 

detalle ver Ávila et al. (2012).

17 Mientras en Colombia el umbral está 

por el orden de los US$26.020 anuales, 

el promedio de la región es aproxima-

damente de US$15.000. Para mayor 

detalle ver Moller (2012).

18 Se debe ganar el triple del ingreso 

promedio de los hogares colombianos 

antes de estar obligados a pagar el 

impuesto de renta.

19 El proyecto de reforma tributaria –en 

línea con esta propuesta– propone re-

ducir el umbral para el pago de impuesto 

a la renta de las personas naturales a 

partir de cuatro salarios mínimos de in-

greso, lo que equivale aproximadamente 

a los $2,3 millones.

20 Para mayor detalle ver Perry (2010).

21 Con el propósito de incrementar la progre-

sividad, el proyecto de reforma tributaria 

del Gobierno propone incrementar el 
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impuesto a la renta para las personas 

naturales que tengan ingresos más 

altos. Por ejemplo, para las personas con 

ingresos mensuales entre $20 y $40 mi-

llones, las cuales en la actualidad pagan 

un impuesto del 5% de sus ingresos, se 

propone incrementarlo mínimo al 15%.

22 Desde un punto de vista teórico, la pérdi-

da en eficiencia económica (o distorsión) 

de un impuesto aumenta de forma cua-

drática con relación al nivel de su tasa.

23 De acuerdo con estimaciones de Perry, 

una reducción en el impuesto a la renta 

del 20% traería un efecto negativo o casi 

neutro en el recaudo –entre -0,15% y 

0,1% del PIB-.

24 Con respecto al impuesto a la renta 

corporativa, el proyecto de reforma 

tributaria realmente no disminuye la 

tarifa en la medida en que los ocho 

puntos porcentuales de reducción a este 

impuesto (de 33% a 25%), se utilizarían 

para financiar los aportes que realiza el 

empleador a salud, Sena e Icbf para los 

trabajadores que ganan menos de 10 

salarios mínimos mediante un nuevo 

impuesto a las utilidades.

25 Es decir, con un impuesto de renta corpo-

rativa del 20%, como se está proponien-

do, se estaría gravando con una tarifa del 

10% la repartición de dividendos.

26 Este resultado dependerá de las particu-

laridades de cada caso y de los escudos 

tributarios, tanto de accionistas como 

de empresas sobre las que recaen los 

impuestos (BI Bancolombia, 2012).

27 Ver op. cit. Perry (2010).

28 Como en Colombia no hay impuestos a 

las ganancias de capital en la enajenación 

de acciones, salvo algunas excepciones 

(Estatuto Tributario, artículo 36 inciso 1), 

el nuevo impuesto al dividendo activaría 

la recompra de acciones, aumentaría la 

inversión en activos fijos y/o financieros, 

y generaría incentivos para un mayor 

financiamiento vía utilidades retenidas o 

adquisición de deuda por encima del capi-

tal. Sin embargo, dado el efecto tan margi-

nal del impuesto al dividendo, es probable 

que no haya mayor alteración en la política 

de reparto de dividendos por parte de las 

empresas (BI Bancolombia, 2012).

29 Con respecto a la renta para personas 

naturales, las propuestas que se han 

hecho –que incluyen la ampliación de 

la base gravable de los declarantes, la 

eliminación de exenciones y deduccio-

nes y la introducción del impuesto a 

los dividendos–, se estima generarían 

aproximadamente un incremento en 

el recaudo entre el 1% y el 1,2% del PIB. 

Para mayor detalle, ver Perry (2010).

30 Para más detalle ver Rodrik, D. y Ricardo 

Hausmann (2006).

31 Esta deducción equivale al 175% del valor 

invertido en los proyectos de investiga-

ción y/o desarrollo tecnológico, durante 

el período gravable en que se realizó la 

inversión. Este artículo establece que 

dicha deducción no puede exceder el 40% 

de la renta líquida, determinada antes de 

restar el valor de la inversión.

32 Con el propósito de disminuir la evasión 

del impuesto a las ganancias ocasio-

nales, el proyecto de ley de reforma 

tributaria contempla una reducción para 

la venta de activos poseídos por más de 

dos años. Propone reducirlo del 33% al 

15% para la venta de sociedades y al 10% 

para la venta de activos. En este mismo 

sentido, con un tope de $1.000 millones 

en la valorización de acciones, el pro-

yecto propone que la ganancia ocasional 

por la venta de las mismas sea exenta.

33 La tarifa se irá reduciendo gradualmen-

te: en 2014 y  2015 lo hará al 2 x 1000, y 

en 2016 y 2017 al 1 x 1.000.

34 Los cuales van a financiar el Icbf, las 

Cajas de Compensación y el Sena.

35 Este porcentaje se estima con base en 

el cálculo de costos laborales no sala-

riales de Núñez (2010),  que asciende 

a 76,29% y al cual se le adiciona los 

aportes que realiza el empleado (8%).

36 En muchos casos los trabajadores que 

obtienen subsidios por parte del Gobier-

no y que se encuentran en el régimen 

subsidiado de salud son reticentes a 

emplearse de manera formal para no 

perder estos beneficios. Para mayor 

detalle, ver capítulo Salud.

37 No se incluye el Sena en la medida en 

que, por lo menos, el servicio prestado 

por esta entidad está asociado a buscar 

una mayor productividad laboral, por lo 

que se podría argumentar que debería 

ser sufragado a cargo del factor trabajo.

38 El proyecto de ley de reforma tribu-

taria hace una propuesta en similar 

dirección al eliminar los impuestos a 

la nómina que pagan las empresas por 

concepto de Icbf, Sena y salud para 

los trabajadores que ganan menos de 

10 salarios mínimos. Sin embargo, el 

proyecto excluye las Cajas de Com-

pensación bajo el argumento de que 

se trata de empresas privadas que no 

pueden ser financiadas con recursos 

del Estado. Para el Consejo Privado de 

Competitividad este argumento es, en 

principio, cuestionable. Incluso, de ser 

válido, se podrían buscar alternativas 

legales o constitucionales para solven-

tarlo. En efecto, no es del todo claro 

por qué los mismos argumentos no 

aplican para el caso de la salud, en el 
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que se estaría financiando igualmente 

con recursos del Estado a las EPS que 

son privadas.

39 E incluso a prácticas como la división 

de patrimonios para eludir el pago del 

impuesto.

40 Incluso bajo el escenario en el que 

prospere el proceso de paz que recién 

arranca, se espera que los gastos para 

el mantenimiento del orden público no 

se reducirán en el corto plazo.

41 Para mayor detalle ver Perry (2010).

42 Esta situación se presenta para todos 

los contratos, con excepción de siete 

que establecieron cláusulas de favo-

rabilidad ante reducciones en nuevas 

normas tributarias. Para mayor detalle 

ver Perry  (2010).

43 De hecho se ha estimado que este tipo 

de beneficios obligaría a tomar medidas 

adicionales como un mayor incremento 

del IVA y el mantenimiento de impuestos 

como el patrimonio empresarial, las 

transacciones financieras y los parafis-

cales (Perry, 2010). Esto iría en contra-

vía no solo del principio de equidad, sino 

también de la eficiencia y progresividad 

del sistema tributario.

44 Incluida Bogotá, el recaudo percibido 

por concepto del impuesto a la cerveza 

en 2010 se incrementó 1,2% y en 2011 

se redujo en 1,6%. Con respecto al 

impuesto de licores, en 2010, el recaudo 

percibido se incrementó en 11,3%, pero 

posteriormente se redujo en 3%.

45 A raíz de la Emergencia Social declarada 

en 2009 debida a la crisis financiera del 

sector salud, en enero del año siguiente 

se expidió el Decreto 127, el cual incre-

mentó el impuesto sobre estos bienes. Si 

bien en abril de ese año la Corte Constitu-

cional lo declaró inexequible, el Gobierno 

lo convirtió en Ley en julio de 2010 –Ley 

1393, mediante la cual se definieron 

rentas de destinación específica para el 

sector de salud, y se adoptaron medidas 

para promover actividades generadoras 

de recursos para la salud y evitar la eva-

sión y la elusión de aportes a este sector.

46 La demanda de un bien es considerada 

inelástica en la medida en que incre-

mentos en su precio no afecten (o 

afecten poco) la cantidad consumida. 

Normalmente los bienes que presen-

tan este tipo de demanda son los 

bienes absolutamente indispensables 

para la población.

47 Estudios han estimado la elasticidad de 

demanda de los licores aproximadamen-

te en -1,43 y en el caso de la cerveza en 

-1,23. Para mayor detalle ver Zuleta et 

al. (2008).

48 Por ejemplo, en el caso de los licores, la 

Dian estima que entre 2008 y 2010, el 

contrabando casi se duplicó pasando de 

14,7 millones a 21,9 millones de botellas.

49 Este monopolio es considerado como 

un monopolio de árbitro rentístico, el 

cual se enmarca dentro de la facultad 

que tiene el Estado de administrar 

ciertas actividades económicas para 

financiar una finalidad de interés 

público o social específica. Los recur-

sos provenientes del monopolio de los 

licores son destinados en gran medida 

a financiar la salud y la educación.

50 De acuerdo con el Decreto-Ley 1222 de 

1986 (artículo 123), los licores mono-

polizados son los destilados (aguar-

diente y rones), los cuales son aquellos 

mayores a 20 grados de alcohol. La Ley 

14 de 1983 excluyó expresamente los 

vinos y aperitivos nacionales e impor-

tados, así como la cerveza. Así mismo, 

la Ley 693 de 2001 excluyó los alcoho-

les no potables.

51 Ver Universidad Rosario (2012).

52 Para mayor detalle ver Perry (2012).

53 A raíz de la adhesión en 2009 al Convenio 

Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

54 En diversas ocasiones el Consejo de 

Estado ha cambiado de posición con 

respecto a la forma en que la industria 

debe tributar este impuesto, obviando 

los argumentos que ellos mismos han 

expuesto alrededor del tema en anterio-

res posiciones. Sin embargo, durante los 

últimos años algunos consejeros han 

procurado dar consistencia a la jurispru-

dencia emitida en la materia. Para más 

detalle ver Zarama (2005).

55 En el caso de los predios rurales se 

ha encontrado que la tarifa efectiva 

está tres puntos por debajo de la tarifa 

nominal. Para mayor detalle ver op. cit. 

Universidad Rosario (2012).

56 Por ejemplo, entre 2000 y 2011 la 

participación de los ingresos tributarios 

de Antioquia dentro de los ingresos 

tributarios departamentales del país 

se incrementó en más de tres puntos 

porcentuales, al pasar del 16,3% al 19%. 

Por el contrario, los ingresos tributarios 

de Cundinamarca pasaron de 19,2% en 

2000 a 14,5% en 2011. Fuente: Base de 

datos DNP y DAF, cálculos propios.

57 Por ejemplo, los costos financieros de la 

gestión del recaudo en el caso de Cali –que 

desde 2005 firmó un contrato para la mo-

dernización y optimización de la gestión 

tributaria– se incrementaron más de 50%, 

pasando de gastar $23 a $34 por cada 

$1.000 recaudados. Lo anterior terminó 

afectando las finanzas de la ciudad y 

su participación en el total de ingresos 

tributarios municipales del país; mientras 
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sistema tributario

en 2004 los ingresos tributarios de esta 

ciudad representaban 7,2% del total de 

ingresos tributarios municipales del país, 

en 2011 esta cifra alcanzó apenas 4,8%.

58 Para mayor detalle, ver op. cit. Universi-

dad Rosario (2012).
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