


SiStema tributario

tarifa total de impuestos como porcentaje de las utilidades, 2012. Puesto entre 146 países (donde 1 indica el país con menor tarifa total de impuestos 
como porcentaje de las utilidades).
Nota: Esta variable es una combinación de impuestos sobre la renta (porcentaje de utlilidades) y otro impuestos.

Fuente: WEF (2013).
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Desde el punto de vista de competitividad, el gran reto de un 
sistema tributario es minimizar las distorsiones que impo-
ne la introducción de impuestos, al tiempo que se logran los 
objetivos de estabilidad de las finanzas públicas y de una 
sociedad más equitativa. En línea con esta perspectiva, en Co-
lombia, el sistema tributario se fundamenta en tres principios 
constitucionales: equidad1, eficiencia2 y progresividad3.

El año pasado se aprobó la Reforma Tributa-

ria (Ley 1607 de 2012), cuyo objetivo prin-

cipal era mejorar la distribución de la carga 

tributaria, al favorece a las personas de me-

nores ingresos y facilitar la inclusión de la 

población más vulnerable a la economía for-

mal. Es importante destacar que la pasada 

la Reforma abordó temas estructurales para 

la competitividad del país. Un gran logro, en 

este sentido, fue la eliminación parcial de los 

impuestos parafiscales, con lo cual sin duda 

se reducen los costos laborales no salaria-

les, y se deberá generar un impacto directo 

sobre la formalidad. Con satisfacción se pue-

de decir que varias de las recomendaciones 

que el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) ha hecho en distintas oportunidades 

fueron incluidas en la Reforma.

No obstante estos avances, se le cri-

tica a la Reforma el no haber aprovechado 

la oportunidad para generar un incremen-

to en el recaudo. En el contexto interna-

cional, Colombia registra la menor tasa de 

recaudo como porcentaje del PIB frente a 

países de referencia (gráfico 1). En parti-

cular, si se quiere implementar una agenda 

de competitividad como la que se plantea 

en este Informe4, los recursos con los que 

hoy cuenta el país resultan insuficientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ob-

jetivo de este capítulo es evaluar algunos 

de los efectos de la pasada Reforma Tribu-

taria –la cual fue uno de los compromisos 

incluidos en la Agenda Nacional de Com-

petitividad (ANC) (ver cuadro 1)– desde 

la perspectiva de los principios de equi-

dad, eficiencia y progresividad. Así mis-

mo, a la luz de estos principios, se analiza 

el tema tributario de los niveles departa-

mental y municipal. Posteriormente, se 

formulan algunas recomendaciones diri-

gidas al cumplimiento de estos principios 

y a que Colombia se pueda convertir en 

uno de los tres países más competitivos 

de América Latina.

DiagNóStico y avaNceS

impuestos del orden nacional 

renta

El impuesto a la renta y complementarios 

es el más representativo del sistema tri-

butario colombiano –en 2012 represen-

tó 46,1% de los ingresos nacionales5. En 

relación con este impuesto, la Reforma 

Tributaria incorporó modificaciones im-

portantes tanto para personas naturales 

como para personas jurídicas.

1. Equidad entendida como la existencia de condiciones de igualdad en las cargas 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 lo tanto, a la menor desviación del óp-
timo social arrojado 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 agen-
tes (también conocida como equidad vertical).

4. La cual requiere inversiones considerables en diferentes aspectos como educación; salud; infraestructura, transporte y logística; tecnologías de la 
información y telecomunicaciones; política de cambio estructural, entre otros.

5. Fuente: DIAN. 
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Renta para personas naturales

La Reforma introdujo un nuevo sistema 

para la determinación de la renta de los 

empleados: el Impuesto Mínimo Alter-

nativo Nacional (IMAN), que –aunque 

bastante complejo– cambió las cargas 

tributarias, al darle una mayor progresi-

vidad al impuesto que tributa este tipo 

de personas. Para los empleados cuyos 

ingresos mensuales son inferiores a $12 

millones –alrededor de 20,4 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV)–, las tasas efectivas se redu-

jeron de 3% y 5% a tasas entre 0,1% y 5%. 

Para empleados con ingresos entre $12 

millones y $22 millones –es decir, entre 

20,4 SMMLV y 37,3 SMMLV–, las tasas 

efectivas se incrementaron de 5% a tasas 

entre 5% y 10%. Y para los empleados con 

ingresos mayores, las tasas pasaron de 

5% a tasas entre 25% y 27%. Se estima 

que esta modificación reduzca el recaudo 

de los empleados con ingresos entre $4 

millones y $12 millones –es decir, entre 

6,8 SMMLV y 20,4 SMMLV–, pero eleve el 

recaudo de los empleados con ingresos 

superiores a $12 millones (ANIF, 2013).

Adicionalmente, el establecimien-

to de nuevas condiciones y topes para 

obtener beneficios tributarios6 introdu-

ce mayor progresividad al impuesto de 

renta, en la medida en que los trabajado-

res con capacidad de pago superior eran 

quienes más se beneficiaban de estas 

exenciones y deducciones.

Ahora bien, la Reforma generó di-

ferencias de tratamiento que atentan 

contra los principios de equidad y pro-

gresividad. Desde ningún punto de vista 

es válido que el impuesto de renta sólo 

cobije a los empleados y no a todas las 

personas naturales, como se planteaba 

en el texto original de la Reforma. Esto im-

plica que el resto de personas naturales, 

6. Se estableció un tope máximo de 3.800 Unidad de Valor Tributario (UVT) –aproximadamente $102 millones anuales– para los aportes que realicen los 
trabajadores a los Fondos de Pensiones (FP) y/o cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC). Así mismo, se impuso como mínimo mantener 
por 10 años dichos aportes, salvo cuando sean retirados para la adquisición de vivienda o se cumplan los requisitos para acceder a pensión. La Ley 
1607 estableció que estos aportes sólo podrán ser tenidos en cuenta en la depuración ordinaria del impuesto a la renta y no en la del IMAN. 

CoLoMbIA PrESENTA LA MENor 
TASA DE rECAUDACIóN CoN rESPEC-
To A LoS PAíSES DE rEFErENCIA

 gráfico 1. Tasa de recaudación 
como porcentaje del PIB, 2011.

Nota: La recaudación impositiva se refiere a las 

transferencias obligatorias al Gobierno central con 

fines públicos. Se excluyen ciertas transferencias 

obligatorias como las multas, sanciones y la mayoría 

de las contribuciones al seguro social. Los reembolsos 

y correcciones de ingresos tributarios recaudados por 

error se consideran ingreso negativo.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Esta-

dísticas de las Finanzas Públicas y archivos de datos, y 

estimaciones del PIB del Banco Mundial y la OCDE.
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es decir, los trabajadores por cuenta pro-

pia7, continúan tributando bajo el antiguo 

régimen ordinario, que les ofrece un es-

quema más generoso. También llama la 

atención el tratamiento que da la nueva 

Ley a los trabajadores por cuenta propia 

con ingresos entre 1.400 y 27.000 Uni-

dades de Valor Tributario (UVT) –es de-

cir, entre $37,5 millones y $725 millones 

por año–, los cuales pueden utilizar el 

sistema del Impuesto Mínimo Alternati-

vo Simple (IMAS) –otro nuevo sistema 

que se introduce en la Ley–, que resul-

ta significativamente más favorable que 

el régimen ordinario8. Por lo tanto, si bien 

se mejoró la progresividad del impuesto 

de renta para el caso de los empleados, el 

establecimiento de diferencias entre los 

tipos de personas naturales va en con-

tra no sólo de este principio, sino también 

del principio de equidad horizontal.

Un aspecto positivo de la Reforma 

fue la ampliación –aunque no en la mag-

nitud en la que se esperaba– de la base 

gravable del impuesto de renta median-

te una reducción del umbral a partir del 

cual se comienza a tributar, al definir que 

las personas que ganan 1.548 UVT –hoy 

equivalentes aproximadamente a más de 

$41,5 millones anuales, es decir, alrede-

dor de US$21.800– son sujetas del IMAN9. 

Si bien es acertada esta ampliación de la 

base, aún se evidencia un rezago frente al 

umbral promedio de Latinoamérica, el cual 

se acerca a US$15.000 (Moller, 2012).

Renta para personas jurídicas

La Reforma Tributaria dividió el impuesto 

de renta para personas jurídicas en dos 

partes: por un lado, redujo la tarifa del 

impuesto de 33% a 25%10 y, por otro lado, 

introdujo un nuevo impuesto llamado 

impuesto sobre la renta para la equidad 

(CREE) de 9% para los tres primeros años 

–a partir de 2013– y de 8% para los años 

subsiguientes11. Este tributo se creó para 

compensar la eliminación de los impues-

tos parafiscales por concepto de ICBF, 

SENA y salud para los trabajadores que 

ganan menos de 10 salarios mínimos12. 

Aunque la Reforma no suprimió en su 

totalidad los impuestos parafiscales y los 

aportes que realizan los empleadores a la 

salud, la reducción de la excesiva carga tri-

butaria sobre la nómina –la cual se había 

convertido en uno de los principales incen-

tivos a la informalidad (ver capítulo Infor-

malidad y Mercado Laboral)– es un gran 

avance en materia de formalización. Sin 

embargo, es infortunada la permanencia 

del impuesto parafiscal que financia las 

cajas de compensación bajo el argumen-

to de que se trata de empresas privadas 

que no pueden ser financiadas con recur-

sos del Estado. Incluso, de ser válido este 

argumento, se pudo haber buscado alter-

nativas legales para solventarlo. En efecto, 

no es del todo claro por qué la misma tesis 

no aplica para el caso de la salud, en el que 

se financian igualmente con recursos del 

Estado a las Entidades Promotoras de Sa-

lud (EPS) privadas. 

La creación del CREE y la eliminación 

parcial de los impuestos parafiscales le in-

troducen mayor eficiencia al sistema tribu-

tario, en la medida en que se reduce la carga 

tributaria sobre la contratación formal. Es 

importante resaltar que el impacto de estos 

ajustes sobre la tributación de una empresa 

dependerá de su función de producción. El 

alivio tributario para una empresa intensiva 

en mano de obra será mayor que para una 

empresa intensiva en capital.

Otro elemento que genera interrogan-

tes son las rentas de destinación especí-

fica atadas al CREE para financiar el SENA 

y el ICBF. Si bien es evidente que se re-

quieren recursos suficientes para finan-

ciar estas entidades, no es conveniente 

que se haya renunciado a exigir mayor 

eficiencia y efectividad del gasto por par-

te de ellas. En este mismo sentido, no fue 

una buena decisión haber indexado sus 

presupuestos a 2% real anual.

De otra parte, hizo falta abordar co-

rrectamente mecanismos tributarios que 

buscaran corregir ciertas distorsiones de 

mercado que inhiben la inversión en inno-

7. De acuerdo con la Ley 1607 de 2012, se considera trabajador por cuenta propia toda persona que reside en el país cuyos ingresos provengan en una 
proporción igual o superior al 80% de la realización de actividades tales como deportivas, agropecuarias, relacionadas con el comercio, construcción, 
minería, fabricación de productos, servicios, entre otros. Para mayor detalle consultar Capítulo II del Título V del Libro I del Estatuto Tributario.

8. Para los trabajadores por cuenta propia, el resultado de aplicar el IMAS varía significativamente dependiendo de su actividad económica. Para ma-
yor detalle, ver Asobancaria (2013, enero).

9. Antes de la reforma el umbral estaba aproximadamente en $44 millones, es decir, más de US$23.000, lo que significa que los empleados que 
ganaban más de $3,67 millones mensuales eran los que tenían que pagar el impuesto. Hoy aplica para los que ganen a partir de $3,46 millones 
mensuales –representando una reducción de 5,7%.

10. Excepto para las rentas percibidas por compañías sin establecimiento permanente o sucursal, para las que la tasa no varió.
11. La Ley estableció que de este 8% se destinara 1,4% a la financiación del SENA, 2,2% al ICbF y 4,4% a salud. El 1% de los tres primeros años lo desig-

nó para el financiamiento de instituciones de educación superior públicas, la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen sub-
sidiado y la inversión social en el sector agropecuario.

12. La Ley excluyó de este impuesto a las entidades sin ánimo de lucro.
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vación y en emprendimiento. Por un lado, 

no se aprovechó la Reforma para corregir 

fallas estructurales que tiene el principal 

instrumento de fomento a la innovación 

en el país: el beneficio tributario asociado 

a inversiones en ciencia, tecnología e in-

novación (CTeI). El Plan Nacional de Desa-

rrollo (Ley 1450 de 2011), en su artículo 

36, contempla una deducción tributaria 

para incentivar inversiones en proyectos 

de investigación y desarrollo (I+D)13. Sin 

embargo, este artículo limita el beneficio 

a proyectos de I+D realizados con cen-

tros o grupos de investigación reconoci-

dos por Colciencias, lo cual no corresponde 

a la realidad de muchas empresas colom-

bianas que, en muchos casos, tienen sus 

propios grupos de investigación no nece-

sariamente registrados ante Colciencias. 

Adicionalmente, este beneficio no aplica 

para algunas inversiones en innovación –

tales como la construcción de capacidad 

organizacional para la innovación o pro-

yectos de innovación en procesos–, que, 

al igual que los proyectos de I+D, sufren de 

problemas de externalidades de informa-

ción. Estas situaciones han llevado a una 

subutilización del beneficio tributario (ver 

capítulo Ciencia, Tecnología e Innovación).

Por otro lado, no se aprovechó la 

Reforma para incluir mecanismos que 

fomentaran la industria que financia em-

prendimientos en etapa temprana –án-

geles inversionistas, fondos de capital de 

riesgo, entre otros–, la cual es clave para 

apoyar el emprendimiento y la innova-

ción de un país14. Hoy en día esta indus-

tria está sujeta a tarifas plenas de renta 

y ganancia ocasional, lo que se convier-

te en un desestímulo para su actividad.

Por último, un gran logro que hay que 

destacar de la Reforma Tributaria fue la 

derogatoria de los Contratos de Estabili-

dad Jurídica (Ley 963 de 2005), los cua-

les generaban grandes distorsiones, lo 

que dificulta el cumplimiento del princi-

pio de equidad horizontal.

Ganancias ocasionales

Un logro de la Reforma fue también la re-

ducción de 33% a 10% de la tarifa de ga-

nancias ocasionales, tanto para personas 

naturales como jurídicas. Se espera que 

la reducción de este impuesto disminuya 

la evasión y genere un impacto positivo 

sobre el recaudo.

iva

El IVA es otro de los impuestos que ma-

yor recaudo generan en todo el sistema 

tributario colombiano –en 2012 represen-

tó casi 40% de la tributación nacional. A 

pesar de esto, este impuesto en el país 

se ha caracterizado por su baja produc-

tividad15, la cual antes de la Reforma se 

había estimado en alrededor de 0,39, 

muy por debajo de la de países como 

Chile (0,53) (Ávila & Cruz, 2012). Una 

de las razones que explicaba esta baja 

productividad era la gran cantidad de ta-

rifas, que pasaron de siete a tres con la 

Reforma Tributaria. 

Sin embargo, esta reducción en el nú-

mero de tarifas estuvo acompañada 

de la creación de un nuevo impuesto al 

consumo, que varía entre 4% y 8% para 

algunos bienes y servicios que quedaron 

excluidos del IVA –como los restaurantes 

y cafeterías– o a los cuales este se les 

redujo –como los automóviles. Este im-

puesto al consumo puede generar más 

efectos negativos que los que intentó 

corregir. A las actividades que se les im-

ponen este tipo de tributos no se les per-

mite el descuento del IVA que pagan por 

sus materias primas, bienes intermedios 

y servicios, lo cual representa un mayor 

costo para las mismas. Lo anterior impli-

ca que el impuesto al consumo frena la 

cadena del IVA, lo que lo convierte en un 

impuesto antitécnico. 

Otro gran problema del IVA era el sin-

número de exenciones y exclusiones, las 

cuales reducían sustancialmente la base 

gravable16. Si bien la Reforma introdujo 

cambios en este sentido –por ejemplo, 

eliminó algunos tratamientos diferencia-

les para actividades agropecuarias com-

parables–, lo cierto es que aún persisten 

muchas exenciones y exclusiones, tales 

como los productos de la canasta básica.

Otra de las razones que han explicado 

la baja productividad de este impuesto en 

el país es su nivel de evasión –cercano al 

25% (Ávila & Cruz, 2012). Se espera que las 

nuevas normas antievasión y la aclaración 

de normas que fortalecen la capacidad ad-

ministrativa y de fiscalización de la DIAN 

tengan un impacto positivo para reducirla.

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

14. Países como Israel y Singapur han implementado con gran éxito este tipo de incentivos.
15. Entendida como la relación entre el recaudo efectivo, expresado como porcentaje del PIb, y el recaudo potencial, que se asume como la tarifa ge-

neral del impuesto (16%). 
16. En 2011, la base gravable representaba sólo 54,3% del PIb (Ávila & Cruz, 2012).
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Por otro lado, se desperdició la oportunidad 

de unificar los regímenes del IVA –simpli-

ficado y común. La existencia de dos re-

gímenes introduce al Estado actuaciones 

adicionales y grandes complejidades en su 

labor de administrar este impuesto, al igual 

que genera dificultades para los agentes 

económicos, lo que exacerba su carácter 

distorsionante. Un régimen simplificado 

donde los responsables no deban presen-

tar declaraciones de IVA, ni llevar contabi-

lidad o facturas, debilita la capacidad de 

control de la DIAN e incentiva el incremento 

de la evasión y elusión tributaria. 

En cuanto al IVA aplicado a los bienes 

de capital, si bien la Reforma no estable-

ció el descuento pleno tal como se hace 

con otros insumos de producción, es un 

avance importante poder hacerlo en la 

declaración de renta presentada el año 

siguiente a la adquisición de este tipo de 

bienes. Sin embargo, lo que no es claro es 

que se haya dejado sujeto a la meta fiscal 

del recaudo del IVA. Lo anterior genera in-

certidumbre, y limita este incentivo a la 

inversión y el emprendimiento.

impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio –cuyo carácter 

era en principio temporal17– se convierte 

en un desestímulo al ahorro y a la inver-

sión en la medida en que es una base que 

previamente ha sido gravada al ser un in-

greso constitutivo de renta. Este tributo, 

además de ser antitécnico, incentiva el 

enanismo económico en la medida en 

que estimula a las empresas a crecer 

hasta cierto punto18, para no sobrepasar 

los umbrales a partir de los cuales se es 

sujeto de pago del impuesto. Lo anterior 

va en contravía del principio de eficiencia.

gravamen a los movimientos 
financieros

Este tributo –más conocido como 4xmil– 

impacta de forma negativa el principio de 

eficiencia, en la medida en que genera 

grandes distorsiones en la economía al 

obstaculizar el acceso al crédito vía el 

desincentivo a la intermediación finan-

ciera y al promover la economía informal, 

la evasión y la elusión de las cargas tribu-

tarias (ver capítulo Sistema Financiero). 

Así mismo, este impuesto tiene un efecto 

negativo sobre la progresividad tributaria, 

puesto que perjudica principalmente a las 

pequeñas empresas, que son las que ter-

minan teniendo menor acceso al crédito 

por los mayores costos que este grava-

men impone, lo que se traduce en más 

informalidad y menores ingresos para los 

hogares de más bajos recursos.

A pesar de esto, bajo el argumento 

de la necesidad de generar más recaudo, 

este gravamen ha sido prolongado en dis-

tintas oportunidades. La última vez fue 

en la Mini-reforma Tributaria de 2010, la 

cual amplió la base gravable y estable-

ció su desmonte gradual a partir de 2014 

hasta 201819. Si bien se ha dispuesto este 

cronograma de desgravación, es preocu-

pante la reciente señal del Gobierno de 

dejar la puerta abierta para aplazar el co-

mienzo de desmonte de este impuesto, 

aludiendo la necesidad de enfrentar pro-

blemas en el sector agropecuario.

impuestos del orden local

capacidad de gestión  
en el recaudo tributario

Los niveles de recaudo, así como el dise-

ño de las estructuras de los impuestos 

regionales, son claves para el éxito de la 

administración tributaria, en la medida en 

que le permiten a las entidades territoriales 

contar con mayor autonomía fiscal20. A nivel 

departamental existe gran heterogeneidad 

en materia de dicha autonomía. Por ejemplo, 

mientras en 2012 más del 45% de los ingre-

sos de Cundinamarca, Atlántico y Valle eran 

propios, este porcentaje no superó el 10% 

en Arauca, Amazonas, Putumayo y Guainía 

(Consejo Privado de Competitividad y Uni-

versidad del Rosario, 2013).

Esta pluralidad en la autonomía fis-

cal se debe a la heterogeneidad en la ca-

lidad y la capacidad institucional para la 

gestión tributaria entre las distintas en-

tidades territoriales. Si bien algunos de-

partamentos y municipios fortalecieron 

estas capacidades y mejoraron su ges-

tión de recaudo durante los últimos años, 

el avance de otros ha sido poco o nulo21. 

Esta situación hizo que algunas entida-

des territoriales –como Cali, Barranquilla 

y Santa Marta– buscaran en algún mo-

mento zanjar estas debilidades median-

17. El impuesto al patrimonio no es un impuesto de las últimas décadas. renació en el Gobierno del presidente Uribe como impuesto a la seguridad democráti-
ca por tres años. Posteriormente, durante su período y hasta la fecha, se ha mantenido con algunas modificaciones a pesar de su carácter temporal.

18. Este impuesto incentiva el uso de prácticas como la división de patrimonios para eludir el pago del impuesto.
19. La tarifa se iría reduciendo gradualmente: en 2014 y 2015 lo hará al 2x1.000, y en 2016 y 2017 al 1x1.000.
20. Entendida como la relación entre ingresos tributarios e ingresos corrientes.
21. Por ejemplo, entre 2000 y 2012 la participación de los ingresos tributarios de Antioquia dentro del total de ingresos tributarios departamentales 

pasó de 16,3% a 18,1%. Por el contrario, los ingresos tributarios de Cundinamarca se redujeron de 19,2% en 2000 a 14,7% en el año 2012. 
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te la tercerización de la labor de recaudo. 

Sin embargo, esto trajo consigo mayores 

costos de administración sin efectos im-

portantes en el recaudo22, lo que conlle-

vó a que en 2010 la gestión del recaudo 

tributario se estableciera como función 

indelegable de las entidades territoriales.

impuesto de registro y anotación

La falta de actualización de los valores 

catastrales de la propiedad ha reducido 

los recursos que potencialmente se po-

drían recaudar del impuesto de registro 

y anotación en los departamentos23. En 

el caso de los predios rurales, por ejem-

plo, se estima que aproximadamente el 

45% no corresponden a los valores rea-

les (Universidad del Rosario, 2012). Esto 

no sólo afecta la capacidad de recaudo 

de los departamentos, sino que termina 

generando ineficiencias en el uso de la 

tierra, en la medida en que no se castiga 

su uso ineficiente. 

impuesto sobre industria  
y comercio (ica)

El ICA, cuyo objetivo es gravar las ventas 

de todas las actividades comerciales, in-

dustriales y de servicios que se realicen 

en los municipios, es el impuesto que ma-

yor recaudo genera –en 2012 represen-

tó 40,2% del total de ingresos tributarios 

municipales. Sin embargo, este impues-

to presenta diversas dificultades en su 

implementación y su interpretación. Por 

ejemplo, la doble tributación es uno de 

los principales problemas de este tribu-

to. Las empresas además de pagar este 

impuesto en el municipio donde tienen su 

sede principal, también deben liquidarlo 

donde desarrollan su actividad comercial. 

De hecho, ha habido diversas interpreta-

ciones de la misma jurisprudencia en re-

22. Los costos financieros de la gestión del recaudo en el caso de Cali, por ejemplo, –que desde 2005 firmó un contrato para modernización y optimi-
zación de la gestión tributaria– se incrementaron en más de 50%. Lo que terminó afectando las finanzas de la ciudad y su participación en el total 
de ingresos tributarios.

23. Este impuesto se aplica a todos los actos, contratos o negocios jurídicos documentales que se deben registrar en las oficinas de registro de Ins-
trumentos Públicos o Cámaras de Comercio.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo

Reforma Tributaria Presentar un proyecto de reforma Tributaria que promueva eficien-
cia, equidad, simplicidad y transparencia

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de Sistema Tributario (primer semestre de 2013).

Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en DNP - Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación. Primer semestre de 2013.
Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio



166

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
m

pe
ti

ti
vi

da
d 

20
13

 - 
20

14
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

lación con este aspecto, muchas de ellas 

ambiguas y otras, incluso contradictorias 

(Zarama, 2005)24.

Además de estas dificultades, el ICA, 

al terminar gravando los ingresos brutos 

de ciertas actividades que no son pro-

piamente ventas, se convierte en un im-

puesto muy parecido al de renta, lo que 

genera una especie de doble tributación 

e incrementa el carácter distorsionante 

del impuesto.

impuesto Predial

El predial es el otro tributo que mayor 

peso tiene sobre los ingresos de los mu-

nicipios –en 2012 representó 29,1% del 

total del recaudo. El objetivo de este im-

puesto es gravar la propiedad de acuerdo 

con el tamaño y el precio de los predios. 

Sin embargo, la escasa o mala estrati-

ficación, así como los rangos tarifarios 

excesivamente bajos y la falta de actua-

lización de los catastros –especialmente 

los de las zonas rurales25–, no sólo mina 

la capacidad de recaudo de los munici-

pios a través de este impuesto, sino que 

–al igual que ocurre con el impuesto de 

registro y anotación– fomenta el uso in-

eficiente de la tierra.

recomeNDacioNeS

impuestos del orden nacional

renta

Como lo mostró el diagnóstico, si bien la 

Reforma procuró mejorar la equidad y la 

progresividad tributaria en cuanto al im-

puesto a la renta, no fue muy efectiva en 

esta tarea. Es fundamental que en una 

próxima reforma se eliminen las dife-

rencias y se apliquen las mismas reglas 

para todas las personas naturales, sean 

asalariadas o independientes.

Se recomienda también ampliar mu-

cho más la base gravable del impuesto de 

renta, de manera que se reduzca a cua-

tro salarios mínimos el umbral a partir del 

cual se comienza a pagar. Así el país se 

acercaría a los estándares internaciona-

les en la materia.

De otra parte, si bien los tributos en 

cabeza de las personas jurídicas obede-

cen a objetivos específicos de recaudo y 

a “limitaciones” de las administraciones 

tributarias para evitar fraudes y omisio-

nes por parte de las personas naturales, 

la forma óptima de tributar debería re-

caer en la acumulación de capital de los 

propietarios de las compañías, es decir, 

directamente sobre las personas natu-

rales. La legislación chilena ha realizado 

con buen éxito este cambio de concep-

ción. En concordancia con el esquema 

chileno, se propone migrar hacia una tri-

butación en cabeza de las personas na-

turales, sin que exista doble imposición 

al acervo de capital. En este sentido, el 

gravamen se debería aplicar en forma 

de una retención a las utilidades de las 

compañías. Este “tributo” operaría como 

un anticipo del impuesto que les corres-

pondería a los socios de las empresas en 

caso de que se efectúe distribución de di-

videndos. Esto constituiría un incentivo al 

ahorro y por consiguiente a la inversión, 

en la medida en que no se pagarían im-

puestos sobre las utilidades reinvertidas.

De otro lado, para incentivar la innova-

ción en el país, es fundamental modificar 

el artículo 36 de la Ley 1450 de 2011 (Plan 

Nacional de Desarrollo) e incluir la posibi-

lidad de deducir de la renta los proyectos 

realizados por los grupos de investigación 

de las empresas, sin obligarlos a estar vin-

culados a grupos y/o centros de investiga-

ción avalados por Colciencias. Igualmente, 

se recomienda ampliar la cobertura del be-

neficio de tal forma que no sólo cubra I+D, 

sino innovación en general, de manera que 

gastos como creación de capacidades de 

gestión de innovación de las empresas que-

den amparados por el beneficio.

Con el propósito de compensar los 

riesgos y costos que asumen las indus-

trias de ángeles inversionistas y de fon-

dos de capital de riesgo, se propone la 

inclusión del derecho de deducir de su 

renta un porcentaje del valor de su inver-

sión, siempre y cuando este no exceda 

la mitad del capital de cada emprendi-

miento innovador. En el diseño de este 

incentivo se debe tener en cuenta que el 

mayor estímulo deberá ir para los ánge-

les inversionistas –en relación con los 

fondos de capital de riesgo–, en la medi-

da en que estos asumen un mayor ries-

go al financiar etapas más tempranas 

del emprendimiento.

iva

Si bien la Reforma redujo el número de 

tarifas del IVA de siete a tres, aún existe 

un gran número de exenciones y exclusio-

24. En diversas ocasiones el Consejo de Estado ha cambiado de posición con respecto a la forma como la industria debe tributar este impuesto, ob-
viando los argumentos que ellos mismos han expuesto alrededor del tema en anteriores posiciones. Sin embargo, durante los últimos años algu-
nos consejeros han procurado dar consistencia a la jurisprudencia emitida en la materia. Para más detalle ver Zarama (2005).

25. 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 Uni-
versidad rosario (2012).
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nes. Por lo tanto, se recomienda eliminar-

las al máximo –incluidas las de la canasta 

familiar– para así aumentar la base 

gravable de este impuesto y, por con-

siguiente, su productividad. Así mismo, 

se propone incrementar en dos puntos 

adicionales el IVA –es decir, a 18%–, los 

cuales compensarían la eliminación del 

ICA que más adelante se explicará. Pues-

to que estas dos modificaciones pueden 

afectar el principio de progresividad al 

generar un efecto negativo sobre las fa-

milias de bajos ingresos, se recomienda 

devolver el costo adicional generado por 

esta nueva contribución a los hogares 

que pertenecen a los niveles uno y dos 

del Sisbén. Esta redistribución se podría 

realizar mediante una transferencia di-

recta, utilizando y ampliando el sistema 

operativo a través del cual se implementa 

el programa Familias en Acción26.

Para incrementar en mayor medida la 

productividad de este impuesto y volver 

su administración más eficiente, es nece-

sario unificar los dos regímenes –simpli-

ficado y común. Por lo tanto, se propone 

realizar una sola declaración al año y ha-

cer los pagos cada dos meses27. Lo ante-

rior no sólo permitiría simplificar el IVA y 

controlar la evasión y la elusión tributa-

rias, sino que generaría incentivos para 

la formalización de empresas.

impuesto al patrimonio  
para personas jurídicas

Se requiere eliminar el impuesto al patri-

monio para personas jurídicas, el cual ini-

cialmente fue de carácter temporal. Como 

mecanismo de compensación, se propo-

ne ampliar la base de personas naturales 

para que sean estas los contribuyentes 

de este impuesto28.

impuesto del gravamen  
a los movimientos financieros

Es fundamental dar cumplimento al 

cronograma de desgravación de este 

impuesto establecido en la Ley 1430 de 

2010 y comenzar su desmonte en 2014, 

a fin de extinguir definitivamente este 

impuesto que genera preferencia por la 

liquidez, obstaculiza el acceso al crédito 

y promueve la economía informal, la eva-

sión y la elusión tributaria.

impuestos parafiscales

Es fundamental continuar reduciendo la 

carga tributaria sobre la nómina. Por lo 

tanto, se recomienda elaborar un estu-

dio que evalúe el impacto de las cajas de 

compensación en los diferentes frentes 

en los que operan (i.e. como operado-

res de los subsidios de vivienda y como 

prestadores de servicios de recreación), 

de manera que se confirme la justifica-

ción de que deban ser financiadas con 

recursos públicos. Si los resultados de 

la evaluación son positivos, se deben re-

pensar los mecanismos de financiación. 

En este sentido, se propone que la finan-

ciación de estas sea incluida dentro del 

Presupuesto General de la Nación –desde 

ningún punto de vista se debe atar a un 

impuesto en particular (ver capítulo Mer-

cado Laboral y Formalización).

impuestos del orden  
territorial

Si bien desde hace algunos años se viene 

hablando de la necesidad de una reforma 

tributaria del ámbito territorial –de hecho 

se han presentado Proyectos de Ley en 

este sentido, el ultimo fue en 2009–, aún 

no se ha concretado nada. Esta sección 

hace algunas recomendaciones para 

mejorar la tributación de los entes terri-

toriales en caso de una eventual reforma.

capacidad de gestión  
en el recaudo tributario

Existe amplio espacio para mejorar la ges-

tión tributaria de los entes territoriales y, 

de esa manera, incrementar el recaudo 

fiscal de las regiones. Por lo tanto, se re-

comienda fortalecer el capital humano 

–administrativo y técnico–, así como las 

infraestructuras tecnológica y física de 

las Secretarías de Hacienda de los entes 

territoriales, de manera que se facilite 

realizar una eficiente y efectiva gestión 

del recaudo. Si bien este fortalecimiento 

debe ser responsabilidad principalmente 

de los mismos entes territoriales, se reco-

mienda que el Departamento Nacional de 

Planeación, en conjunto con el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, implemente 

acciones para apoyar este proceso.

Este fortalecimiento debe ir acom-

pañado de mejoras en la gobernanza y 

26. En la actualidad este programa está focalizado sólo en el nivel uno del Sisbén.
27. En la actualidad todas las personas naturales y jurídicas deben presentar una declaración cada dos meses, es decir, seis veces al año.
28. Un estudio de Perry estimó que la eliminación del impuesto al patrimonio de las empresas generaría una reducción en recaudo de hasta 0,48% del 

PIb, que se vería compensada con la ampliación del impuesto al patrimonio de personas naturales, que representaría un incremento equivalente a 
0,4% del PIb (Perry, 2010).
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cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Sistema Tributario.

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

1
Eliminar las diferencias de los regímenes que 
aplican a los diferentes tipos de personas 
naturales.

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN.

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

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN.

3
Migrar hacia una tributación en cabeza de las 
personas naturales, a semejanza del esque-
ma chileno.

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN.

4

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

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN - Colciencias.

5

Establecer beneficios tributarios para fomen-
tar la industria de financiamiento en etapa 
temprana (ángeles inversionistas y fondos de 
capital de riesgo).

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN - Mincomercio.

6

Eliminar al máximo las exenciones y exclusio-
nes del IVA, e incrementar éste al 18% (estos 
dos puntos adicionales compensarían la 
eliminación del ICA).

Mediano Plazo reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN.

7 Unificar los dos regímenes del IVA: simplifica-
do y común. reforma tributaria abordando este tema. Minhacienda - DIAN.

8 respetar el actual cronograma de eliminación 
del gravamen a los movimientos financieros. Corto Plazo Minhacienda - DIAN.

9 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión tributaria de los entes territoriales. Mediano Plazo

Implementar acciones para apoyar el fortaleci-
miento en materia de gestión tributaria de los entes 
territoriales (Por ejemplo, capacitaciones para la 
administración eficiente y efectiva de los recursos).

DNP - Minhacienda - Departamentos 
- Municipios.

10 Eliminar el ICA. Mediano Plazo reforma tributaria territorial. Minhacienda - DIAN.

11
Actualizar el catastro e incrementar el 
recaudo del impuesto de registro y anotación 
y del predial.

Mediano Plazo reforma tributaria territorial. Departamentos - Municipios.

corto

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano

mediano
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la rendición de cuentas en materia tribu-

taria29. Por lo tanto, se propone estable-

cer foros que permitan dar a conocer a 

la sociedad civil el estado de las cuentas 

fiscales de los entes territoriales.

ica

Se propone eliminar el ICA porque además 

de tener dificultades en su implementación 

y su interpretación, es un impuesto que va 

en contra del principio de eficiencia. Para 

compensar la caída del ICA se recomienda 

incrementar en dos puntos el IVA. Por lo tan-

to, se propone 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 últimos 

años. Estos dos puntos adicionales sobre 

el IVA permitirían recaudar alrededor de $4 

billones que actualmente representan los 

ingresos del ICA. Lo anterior evitará la doble 

tributación y los problemas de implemen-

tación e interpretación presentados en el 

pasado. Igualmente, facilitaría el pago de 

impuestos por parte de las firmas al no te-

ner que realizar dos declaraciones y pagos 

diferentes. Todo lo anterior incrementaría la 

competitividad no sólo de las firmas, sino 

también la de las mismas regiones, al ha-

cerlas más atractivas para atraer inversión.

Predial – impuesto de registro  
y anotación

Tanto el impuesto predial como el impuesto 

de registro y anotación se ven afectados por 

los rezagos y problemas en la actualización 

del catastro. Por lo tanto, se requiere que los 

Comités Permanentes de Estratificación de 

los municipios revisen la estratificación de 

las zonas urbanas y rurales, con el propósi-

to de corregir los problemas de tarifas y su 

aplicación a predios. A la vez, es necesario 

que los municipios trabajen en conjunto con 

los departamentos en la actualización de 

los catastros, con el objetivo de acercar los 

valores catastrales a los valores comercia-

les. Por consiguiente, en concordancia con 

Perry (2012), se propone financiar dicha 

actualización con recursos provenientes 

del Fondo de Desarrollo Regional del Siste-

ma General de Regalías. 

Estas acciones permitirían a los de-

partamentos y municipios incrementar 

el recaudo de los impuestos de registro y 

anotación y del predial, respectivamente, 

lo cual les permitirá contar con mayores 

recursos para así implementar las agen-

das de competitividad local.
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