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Tasa de renta personas
naturales ( %)1
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Guatemala (7 % )

Trading Economics

Tasa de renta sociedades ( %)1,2

40 %

18 de 18

Paraguay (10 %)

OCDE

Tasa de impuestos total o Tasa
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ganancias comerciales)3
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16 de 18

Chile (30,5 % )
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Impuesto a las ganancias ( % de
ganancias comerciales)

22,2 %

11 de 15

Argentina (3,9 % )

Doing Business
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sobre los incentivos a invertir4
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PERFIL DE COLOMBIA EN MATERIA TRIBUTARIA

Nota: 1/ Información para Colombia correspondiente al año 2017, para el resto de América Latina 2016. 2/ Información correspondiente al año 2016. 3/ Mide el monto
de impuestos y contribuciones obligatorias que pagan las empresas después de justificar las exenciones y deducciones permitidas como porción de las utilidades
comerciales. Se excluyen los impuestos retenidos (como impuesto al ingreso personal) o cobrados y remitidos a autoridades fiscales (como impuestos al valor
agregado, impuestos a las ventas o impuestos a los bienes y servicios). Información correspondiente al año 2015. 4/ Valor entre 1 y 7, donde 1 representa el peor
efecto sobre los incentivos. 5/ Información para Colombia y México correspondiente al año 2015, para el resto de América Latina 2016. 6/ Información correspondiente al año 2015. Este porcentaje incluye los ingresos tributarios del orden nacional y territorial. Donde el primer lugar en el ranking representa una mayor recaudación.7/ Información correspondiente al año 2015. El primer lugar en el ranking representa una mayor recaudación.
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A pesar de estas elevadas tasas, los ingresos tributarios
del país, como porcentaje del producto interno bruto (PIB),
son bajos para su nivel de desarrollo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), mientras que los ingresos tributarios nacionales
y territoriales de Colombia representaron el 20,8 % del PIB
en 2015, en países como Argentina superaron el 32 %.
Otro de los grandes desafíos que tiene el país es en
materia de impuestos indirectos. La Ley 1819/2016 volvió
permanente el gravamen a los movimientos financieros
(GMF), lo que obstaculiza el acceso al crédito y promueve
la informalidad y la evasión y elusión de las cargas tributarias. Sumado a esto, el aumento del impuesto sobre el valor
agregado (IVA) y la eliminación del descuento de dos puntos
incrementó la tributación de los bienes de capital, lo que restringe la capacidad de transformación del aparato productivo. A esto se le agregan los problemas estructurales del IVA,
los cuales no corrigió la Reforma.
En conclusión, es probable que se requiera otra reforma
tributaria, que mejore la eficiencia del sistema y le permita
al país avanzar en términos de competitividad. A la luz de
los principios establecidos en la Constitución Política –equidad, progresividad y eficiencia– y los cambios realizados a
partir de la Ley 1819/2016, este capítulo analiza los principales tributos del orden nacional, describe las deficiencias
de Colombia en administración tributaria y hace énfasis en
algunos temas territoriales. Para cada uno de estos propone
recomendaciones, las cuales comprenden, en su gran mayoría, aspectos regulatorios y acciones públicas.
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ontar con un sistema tributario equitativo, progresivo y eficiente es clave para la competitividad de
un país, en la medida en que le da estabilidad a las
finanzas públicas, minimiza las distorsiones que generan
los impuestos al aparato productivo, promueve el empleo
formal, atrae más inversión para el crecimiento de la economía e incentiva una mayor equidad de ingresos.
Si bien la pasada Reforma Tributaria (Ley 1819/2016)
introdujo algunos elementos que le dan mayor equidad,
progresividad y eficiencia al sistema tributario colombiano, aún existe mucho por mejorar. Por ejemplo, la Reforma no modificó el umbral a partir del cual las personas
naturales empiezan a tributar renta, razón por la cual el
impuesto seguirá concentrado en unos pocos contribuyentes. Adicionalmente, aunque se eliminó el impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE) y su sobretasa, se
creó una sobretasa que incrementa la tarifa de renta al
40 % y 37 %, para 2017 y 2018 respectivamente, haciendo
que este tributo sea aún elevado frente a los estándares
internacionales: en la actualidad, Colombia tiene la tasa de
renta más alta de América Latina. Además, la Reforma no
corrigió los problemas estructurales de este gravamen,
pues este tributo sigue recayendo sobre los ingresos (renta) y no sobre las utilidades reales de las sociedades, en
la medida en que no es posible descontar todos los impuestos pagados por las empresas. Como consecuencia,
la tasa efectiva de tributación (TET), que en 2015 se ubicó
en 68,8 % de acuerdo con el Doing Business, seguirá siendo una de las más altas de América Latina.
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El sistema tributario colombiano se ha concentrado en
gravar a las sociedades, contrario a la tendencia mundial. Mientras que en los países de la OCDE, en prome-

dio, el 57 % del recaudo de impuestos directos proviene
de personas, en Colombia es solo el 19 % (Gráfico 1).

Gráfico 1. Contribución de las personas naturales y las empresas al recaudo de impuestos directos. Colombia y países de referencia, 2015
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Nota: 1/ Información correspondiente al año 2014.
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Fuente: OCDE(2017). Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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lombia es el tercer país de América Latina con la mayor TET a
las sociedades (69,8 %). Esta también es más elevada que
el promedio de los países de la OCDE (41,2 %) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Tasa efectiva de tributación. Colombia y países seleccionados de la región y de la OCDE, 2015
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El hecho de concentrar los impuestos en las sociedades
incrementa las TET de las mismas, lo que termina afectando
el crecimiento, la inversión y la competitividad del país. Co-
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IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO DE RENTA PARA
PERSONAS NATURALES
La Ley 1819/2016 eliminó, en un sentido correcto, el
impuesto mínimo alternativo (IMAN) y el impuesto mínimo alternativo simple (IMAS), que dependían de la
clasificación que tenían las personas naturales mas
no de su renta y, como alternativa, fijó un solo sistema para liquidar el impuesto de renta, introduciendo
una mayor simplificación al tributo1. Así mismo, acer-

tadamente, limitó las deducciones y exenciones del
impuesto de renta a personas naturales en un 40 %, lo
que ayudará a generar un mayor recaudo. Sin embargo,
mantuvo el umbral a partir del cual se empieza a tributar, razón por la que el impuesto seguirá concentrado
en unos pocos contribuyentes. Este umbral, expresado
en términos relativos al ingreso per cápita, continúa
siendo dos veces más alto que el promedio de América
Latina y 14 veces mayor que el promedio de los países
de la OCDE (Gráfico 3)2.

Gráfico 3. Renta personas naturales: recaudo y nivel de ingreso a partir del cual se tributa. Colombia, OCDE y América Latina
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Nota: 1/ Información correspondiente al año 2011 para OCDE y a 2012 para Colombia y América Latina. 2/ Información correspondiente al año 2010. Fuente: OCDE (2014).
Fuente: Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (2015).
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en 37 % en 2018. La ley dispuso que esta sobretasa se
eliminaría a partir de 2019, y con ello se prevé que la tarifa baje al 33 %. Frente al régimen anterior (incluyendo el
CREE) se logró reducir este tributo en dos y seis puntos
porcentuales (PP) entre 2017 y 2018 y en un PP a partir
de 2019. A pesar de la reducción, el impuesto de renta
a las sociedades aún es elevado frente a los estándares
internacionales (Gráfico 4).

La Ley 1819/2016 eliminó el CREE y elevó la tarifa de renta
a las sociedades, la cual será de 34 % en 2017 y de 33 % en
2018. También creó una sobretasa a la renta para estos
dos años del 6 % y 4 %, respectivamente, con lo cual la
tarifa de renta más sobretasa quedó en 40 % en 2017 y

SISTEMA TRIBUTARIO

IMPUESTO DE RENTA PARA
PERSONAS JURÍDICAS

Gráfico 4. Evolución de la tasa de renta a las sociedades. Colombia, OCDE y América Latina
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problema estructural en materia del impuesto a la renta
no se corrigió, pues este tributo recae todavía sobre los
ingresos y no sobre las utilidades de las sociedades, y solo
cerca de la tercera parte de algunos de los impuestos pagados por las empresas se considera para su estimación.

Junto con la disminución en la tasa de renta a sociedades, la Reforma introdujo un impuesto a los dividendos
de personas naturales, y si se considera la tarifa combinada (renta más dividendos), esta es similar a la de los
estándares internacionales (Gráfico 5). No obstante, el

Gráfico 5. Tarifa combinada sociedad-socio. Colombia y países seleccionados de la región y de la OCDE
70 %

64,4 %
60 %

56,3 %

48,6 %

50 %

46%
42,3 %

43,3 %

42 %
40 %

40 %

39,7%
35 %

42,5 %

33 %

30 %

20 %

128

Países de referencia

Colombia

Colombia 2019

Colombia 2018

Colombia 2017

Perú

Argentina

Chile

México

España

Alemania

Estados Unidos

0%
Francia

consejo privado de competitividad

10 %

Promedio OCDE

Nota: La estimación para la tarifa combinada de Colombia se realizó tomando la máxima tasa del impuesto a los dividendos (10 %), y suponiendo una
distribución del 100 % de los mismos.
Fuente: OCDE. Para Argentina y Perú la información proviene de la conferencia de Felipe Yáñez en el Quinto Encuentro Tributario, Asobancaria (2016). Para
Colombia Ley 1819/2016. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.
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Acción regulatoria. Ampliar el umbral a partir del cual se
empieza a tributar el impuesto de renta para personas
naturales.

En línea con las recomendaciones del CPC, la Ley 1819/2016
limitó las deducciones, exenciones y tratos especiales del
impuesto a la renta para personas naturales, imponiendo
un límite del 40 % para las rentas de trabajo y del 10 % para
las rentas de capital y no laborales. Sin embargo, para las
rentas de pensiones, a pesar de establecer la misma tributación de las rentas de trabajo, la ley no dispuso ninguna
clase de límites a los beneficios y deducciones. Por lo tanto,
se recomienda imponer sobre las rentas de pensiones los
mismos límites que recaen sobre las rentas de trabajo.
Acción regulatoria. Eliminar la sobretasa a la renta incluida en la Ley 1819/2016 y permitir el descuento de los
impuestos pagados por las sociedades, de manera que el
impuesto de renta recaiga solo sobre las utilidades reales
de las empresas.
En línea con las recomendaciones del CPC, la Ley
1819/2016 eliminó el CREE y su sobretasa e incrementó
el impuesto de renta a las sociedades. Sin embargo, esta
aún es elevada frente a los estándares internacionales.
Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno nacional
cumpla con la eliminación de la sobretasa a la renta,
como está planteada para 2019, de forma que la tasa
de renta total sobre las empresas sea del 33 %. En efecto,
para compensar la eliminación de la sobretasa se debe
reducir la evasión, en particular la de este tributo –que
asciende al 39 % (Comisión de Expertos para la Equidad
y la Competitividad Tributaria, 2015)–.
Ahora bien, es importante destacar que, en general,
la tasa de renta para las sociedades se redujo frente a la
que existía, lo cual era necesario para la competitividad
de las empresas colombianas. No obstante, los problemas
estructurales de este gravamen no fueron corregidos con
la Reforma Tributaria. Se debió haber permitido descontar
todos los impuestos pagados por las empresas –incluyendo los impuestos indirectos como el GMF y el impuesto de
industria y comercio (ICA)–, de tal modo que este tributo
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De acuerdo con las recomendaciones del Consejo Privado
de Competitividad (CPC), la Ley 1819/2016 eliminó el
IMAN y el IMAS establecidos en la Ley 1607/2012 e impuso un solo sistema para liquidar el impuesto de renta
basado en los ingresos de los contribuyentes –y no en
una clasificación de los mismos–. Esto introduce una
mayor simplificación al tributo y más progresividad al
sistema tributario.
La Ley 1819/2016 también incluyó una forma independiente para depurar la renta clasificándola en cinco
tipos: rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones, y dividendos y participaciones. Para las rentas de
trabajo y de pensiones fijó cuatro tarifas que van de 0 %
a 33 %, dependiendo del ingreso. Para las rentas no laborales y de capital las tarifas son seis y van de 0 % a 35 %.
Esta ley también gravó los ingresos provenientes de
dividendos y participaciones superiores a 600 UVT. Para
esto estableció dos tipos de tarifas: 5 % para ingresos entre 600 UVT y 1.000 UVT, y 10 % para ingresos superiores
a 1.000 UVT. Además, dispuso una tarifa del 35 % para las
personas naturales residentes en el país, y para las extranjeras a las que les sean pagados dividendos que no
fueron gravados como utilidades en cabeza de la sociedad que los distribuyó.
Si bien estas modificaciones representan un gran
paso por mejorar la tributación del impuesto de renta para
personas naturales, en la medida en que introdujo más
simplicidad, equidad y progresividad, no amplió el umbral
a partir del cual se empieza a tributar. Por lo tanto, este
impuesto seguirá concentrado en unos pocos contribuyentes3, por lo que urge ampliar la base y reducir el piso
desde el cual se comienza a tributar renta como persona
natural. No obstante, cabe destacar que la Reforma redujo
los topes de los sujetos no obligados a presentar declaración de renta, lo que incrementa el número de declarantes
del impuesto sobre la renta4.

Acción regulatoria. Imponer sobre las rentas de pensiones
los mismos límites en deducciones, exenciones y tratos
especiales que recaen sobre las rentas de trabajo.
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recayera solo sobre las utilidades reales de las sociedades, y no sobre los ingresos (renta). Esto hubiese ayudado a reducir la brecha entre la tasa nominal pagada por
las empresas –que hoy asciende al 40 %– y la TET, que es
cercana al 70 %. En este sentido, se recomienda permitir
el descuento en el impuesto de renta de los tributos pagados por las sociedades, de manera que este solo recaiga
sobre las utilidades reales de las empresas.
Por otro lado, cabe resaltar que varias de las recomendaciones del CPC relacionadas con el impuesto de renta a las sociedades se incorporaron en la Ley
1819/2016. La más relevante es la inclusión de las cooperativas como contribuyentes del impuesto de renta.
La ley estableció una tasa de 20 % sobre sus beneficios
netos, corrigiendo así, en alguna medida, la competencia desleal que existía frente al resto de empresas de la
misma actividad comercial. Sin embargo, la Reforma fijó
un periodo de transición para los años 2017 y 2018, con
tarifas del 10 % y 15 %, respectivamente. El excedente de
10 % en 2017 y 5 % en 2018 se dispuso que fuera destinado de manera autónoma, por las propias cooperativas,
a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas.
Así mismo, acorde con las propuestas del CPC, la Ley
1819/2016 instauró un mayor control sobre las entidades sin ánimo de lucro (ESAL). Estas entidades deberán
presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la solicitud para pertenecer al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que se exijan
mediante decreto –el cual al cierre de este capítulo no se
ha emitido–. De esta forma, la DIAN procederá a autorizar
su calificación en el Registro Único Tributario. También,
anualmente, los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán actualizar su calificación
con la simple presentación de la declaración de renta.
En línea también con lo recomendado por el CPC, la Ley
1819/2016 incrementó la tasa de renta presuntiva, la cual
pasó del 3 % al 3,5 % del patrimonio líquido.
Cabe subrayar que la Ley 1819/2016 no impuso ninguna tarifa a los dividendos tributados de las corporaciones
y que sean distribuidos a personas jurídicas nacionales,
esto es acertado ya que evita la doble tributación. Por el

contrario, introdujo un impuesto del 5 % a entidades extranjeras y establecimientos permanentes de sociedades
extranjeras que reciban dividendos gravados previamente
en cabeza de otra sociedad5.
Acción regulatoria. Modificar los rangos para los cuales
se estableció el monotributo y las tasas marginales del
mismo, con el propósito de incentivar la formalización.
La Ley 1819/2016 implantó el sistema de monotributo,
otra de las propuestas del CPC. Sin embargo, aunque se
había recomendado implementar este sistema en remplazo del impuesto de renta, del IVA y del impuesto al consumo para cierto tipo de personas naturales, la Reforma
Tributaria solo permitió que este tributo sustituyera el
impuesto sobre la renta.
De acuerdo con la ley, a partir de 2017 pueden aplicar a este gravamen las personas naturales con ingresos brutos entre 1.400 UVT y 3.500 UVT, que tengan un
establecimiento con un área inferior o igual a 50 metros
cuadrados, que sean elegibles para pertenecer al Servicio
Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos y que tengan como actividad económica el comercio al
por menor o actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza. El valor anual pagado por concepto de gravamen varía entre 16 UVT y 32 UVT, según los ingresos
brutos anuales.
El objetivo de este impuesto es incentivar la formalización, facilitando la inclusión financiera y el incremento en
la aceptación de pagos electrónicos en la economía, lo que
genera mayor simplificación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y más beneficios en las contribuciones
a la seguridad social.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los rangos en el
sistema de renta ordinaria se basan en los ingresos netos
–entendidos como los ingresos brutos menos los costos
y gastos–, los rangos que fija este nuevo sistema son demasiado bajos si se quiere incentivar la formalización. Por
ejemplo, considerando un margen de utilidad del 10 % en la
actividad de comercio al por menor, se evidencia que mientras que en el sistema de renta ordinaria no se pagaría
impuesto, lo que implica una TET de 0 %, en cualquiera de
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30 %, el segundo rango del monotributo y del régimen ordinario se igualarían, y a partir del tercer rango sería mejor acogerse a este nuevo sistema –mientras que la TET
con el monotributo sería de 3 %, con el régimen ordinario
sería de 4,8 %– (Gráfico 6).
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los tres rangos de ingresos establecidos en el monotributo se generaría impuesto. Esto incrementaría la TET de las
personas naturales que se acojan a este régimen, entre
el 7 % y 9 %. Esta situación es similar si se estiman márgenes de utilidad hasta del 30 %. Solo con un margen del
Gráfico 6. Comparación del monotributo con el sistema de renta ordinaria
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A esto se le suman los errores técnicos que tienen las tasas
marginales de este nuevo impuesto en sus tres categorías
(A, B y C), que hacen que ingresos más altos no necesariamente se traduzcan en mayores tasas marginales, lo que
va en contra del principio de progresividad (Gráfico 7). Por lo

tanto, si se quiere lograr una mayor formalización, es necesario corregir el monto de tributación del monotributo y sus
tasas de manera que sean progresivas para las personas de
mayores ingresos. De lo contrario, es difícil que este nuevo
gravamen consiga tener una gran cobertura.

Gráfico 7. Tasas marginales del monotributo para la Categoría A
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Fuente: Ley 1819/2016. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

Acción regulatoria. Eliminar el límite impuesto por la Ley
1819/2016 para deducir las pérdidas fiscales.
La Ley 1819/2016 determinó un periodo de 12 años para
deducir las pérdidas fiscales, lo que anteriormente no existía (artículo 147 del Estatuto Tributario). La amortización

de pérdidas fiscales no debe tener límite alguno en el tiempo, en la medida en que la renta presuntiva no permite
compensar las pérdidas hasta llegar a una renta gravable
de $0. Por tal razón, se recomienda eliminar este límite,
de forma que las pérdidas fiscales se puedan amortizar
sin restricciones de tiempo6.
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Los costos asociados a la contratación formal siguen
siendo altos, a pesar de su reducción parcial a partir de la
Ley 1607/2012. Colombia registró una de las tasas más
elevadas de los impuestos laborales y contribuciones

como porcentaje de las utilidades comerciales en 2015.
Lo anterior es producto, principalmente, de la persistencia
del impuesto parafiscal que financia a las cajas de compensación familiar (Gráfico 8).

SISTEMA TRIBUTARIO

IMPUESTOS A LA NÓMINA

Gráfico 8. Impuestos laborales y contribuciones (% de las utilidades). Colombia y países de referencia, 2016
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Acción pública. Continuar con la reducción de los impuestos a la nómina.
Se requiere buscar alternativas a la nómina formal
para financiar los impuestos parafiscales asociados
a las cajas de compensación familiar7 y los aportes al
ICBF, el SENA y el régimen contributivo en salud para
los trabajadores que ganan más de diez salarios míni-

mos. En línea con el informe de la Comisión de Expertos
para la Equidad y la Competitividad Tributaria –en adelante Comisión de Expertos–, para el caso de la salud,
el ICBF y el SENA se recomienda presupuestar un valor
fijo –calculado– como el promedio de los últimos dos o
tres años indexado a la inflación, más una fracción de la
tasa de crecimiento del PIB que exceda el 4 % anual. En el
caso de las cajas de compensación, se propone, una vez
más, incluir en el presupuesto general de la nación una
partida equivalente al valor del subsidio familiar pagado.
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IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AGREGADO (IVA)

cantidad de bienes y servicios gravados con IVA, siguen
existiendo múltiples exclusiones y exenciones y, como
consecuencia, la productividad de este tributo continuará
siendo baja. Con respecto a países de referencia, después
de México, Colombia ocupó el último lugar en términos de
productividad del IVA, por debajo del promedio de América
Latina y de la OCDE. A manera de ejemplo, mientras que en
el país se recogen $32 por cada $100 de recaudo potencial, en países como Bolivia y Paraguay se recogen $70 y
$68 respectivamente (Gráfico 9).

El porcentaje de recaudo del IVA en el país es reducido.
Este solo ascendió a 5,3 % del PIB en 2016, lo que refleja los bajos niveles de productividad de este tributo8. Tal
situación es el resultado de las múltiples exclusiones
y exenciones9, de la existencia de tarifas diferenciales
y del alto grado de evasión y elusión10. Si bien a partir
de la Reforma Tributaria se amplió en alguna medida la
Gráfico 9. Productividad del IVA. Colombia y países de referencia, 2015
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del impuesto a la renta11, la Ley 1819/2016 generó un
aumento del 35 % en el IVA pagado a los bienes de capital
en 2017, incremento que asciende hasta el 51 % a partir
de 2019. A manera de ejemplo, suponiendo que el precio
por la adquisición de un bien de capital es de $100 –sin
considerar su rentabilidad–, se puede decir que el efecto
neto de los tributos en 2016 acrecentaba el costo de su
inversión en $17,1.En tanto que con la última Reforma
Tributaria el costo tributario se amplió en más de $20, lo
cual es producto del mayor costo pagado, principalmente
por el IVA (Gráfico 10).

SISTEMA TRIBUTARIO

Colombia continúa siendo uno de los pocos países de
la región que no admite el descuento total del IVA sobre los bienes de capital, lo que restringe el proceso de
sofisticación y diversificación del aparato productivo,
poniendo en desventaja a sus empresas frente a pares
extranjeros. Con la Reforma Tributaria se mantuvo el IVA a
los bienes de capital, el cual se incrementó como consecuencia del aumento en la tasa general y la eliminación
del descuento de dos PP que se había otorgado con la
Ley 1739/2014. En consecuencia, a pesar de incluir la
deducción completa e inmediata de este tributo dentro

Gráfico 10. Efecto de otorgar crédito del IVA en una inversión de $100 en un bien de capital: Régimen anterior vs. Reforma Tributaria
(Ley 1819/2016)
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Acción regulatoria. Incluir en la categoría de bienes y
servicios excluidos del IVA solo los de interés público y en
la categoría de exentos únicamente los exportados.
Aunque lo ideal sería gravar todos los bienes y servicios
exentos y excluidos del IVA a la tarifa general, exceptuando los efectivamente exportados, este es un escenario
políticamente inviable. Por esta razón, en línea con lo
propuesto por la Comisión de Expertos, sigue siendo
pertinente incluir en la categoría de excluidos solo los
bienes y servicios cuya demanda es de interés público,
y cuyo consumo tiene externalidades positivas, como los
servicios de educación, salud (con excepción de la cirugía
plástica), pensiones y cesantías, el transporte público
de pasajeros y los consumos mínimos vitales de agua,
energía, gas y telefonía fija.
Los demás bienes y servicios deberían estar gravados,
con excepción de los bienes efectivamente exportados, los
cuales, como hoy existe, tienen derecho a una devolución
del 100 % en el IVA pagado por sus insumos.
En términos generales, la Reforma Tributaria no corrigió uno de los problemas estructurales del IVA como
es el arancel negativo que genera para los productores
nacionales, los bienes y servicios que son excluidos de
este tributo. Los bienes incluidos en esta categoría –que
en su gran mayoría son agrícolas– tienen una enorme
desventaja frente a la importación de estos mismos bienes por efectos del IVA. Mientras que los productores nacionales de bienes excluidos no pueden descontar el IVA
pagado por los insumos utilizados en la producción y la
venta de sus bienes –lo que incrementa los costos de
producción y, por consiguiente, su precio–, los bienes
importados ingresan al mercado nacional sin IVA, producto de la devolución de este tributo en su país de origen.
Con la Ley 1819/2016 se aumentó este arancel negativo para los productos nacionales entre 1,3 % y 11,4 % en
favor de la importación de estos bienes, frente a 1 % y
9,6 % que se tenía antes de la Reforma12. Por lo tanto, es
necesario que todos los bienes y servicios excluidos se
graven al 5 % o a la tasa general, con excepción de los

bienes y servicios cuya demanda es de interés público
y cuyo consumo tiene externalidades positivas.
Otro de los problemas estructurales del IVA tampoco
fue resuelto con la Reforma Tributaria. Este gravamen subsidia la producción de algunos bienes de consumo interno,
lo que técnicamente no es correcto. A esto se le suma el
alto costo fiscal que genera la exención del IVA a este tipo
de bienes, que si bien es adecuado eliminar el gravamen
para los insumos de estos productos ya que el bien final
no tiene IVA, el costo resulta demasiado elevado. Por consiguiente, solo los bienes y servicios que son exportados
deben estar exentos de este tributo.
La Reforma Tributaria tampoco limitó el crédito de los
bienes y servicios gravados a la tasa del 5 %. Por razones
de recaudación, se requería imponer un tope máximo
del 5 % al crédito del IVA pagado por las materias primas
utilizadas en la producción de estos bienes y servicios.
Dado que el IVA es un impuesto regresivo en la medida en que es pagado por todas las personas sin tener
en cuenta su nivel de ingreso, el CPC había recomendado
que parte del recaudo adicional se destinara a los hogares
más pobres a través de una transferencia directa o por la
vía de gasto público en programas sociales dirigidos a estos hogares. La Ley 1819/2016 introdujo una destinación
específica de un punto del IVA para mejorar la calidad del
sistema de salud y fortalecer la financiación de la educación pública, lo cual, si bien es menos focalizado que lo
propuesto, se encamina a fortalecer aspectos sociales,
que incluyen también a los hogares más pobres.
Cabe destacar que varias de las recomendaciones
del CPC en materia de IVA fueron incorporadas en la Reforma Tributaria. Por ejemplo, aunque en una menor proporción a lo sugerido, se redujeron los umbrales para
pertenecer al régimen simplificado: el límite para los
ingresos brutos del año anterior pasó de 4.000 UVT a
3.500 UVT, el monto para las consignaciones del año
anterior pasó de 4.500 UVT a 3.500 UVT. Sin embargo,
fue ampliado el umbral para las ventas o servicios del
año anterior de 3.300 UVT a 3.500 UVT.
La Ley 1819/2016 también gravó con IVA la venta o
cesión de derechos sobre activos intangibles asociados
con la propiedad industrial como se había recomendado.
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Otro de los problemas estructurales del IVA es que grava la
inversión, hecho que tampoco fue corregido por la Reforma
Tributaria. Aunque la Ley 1819/2016 incluyó la deducción
completa e inmediata del IVA en el impuesto de renta, como
consecuencia del aumento en la tasa general y la eliminación
del descuento de dos PP otorgado con la Ley 1739/2014, se
generó un incremento en el IVA, pagado a los bienes de capital
del 35 % en 2017, que llegará hasta el 51 % a partir de 2019.
Por lo tanto, es necesario eliminar por completo el sesgo
antiinversión de este tributo. Aunque la DIAN señala que el
costo fiscal de otorgar crédito a los bienes de capital podría
ascender a $5 billones (0,66 % del PIB), reducir los costos de
la inversión crearía una mayor dinámica en la adquisición de
estos bienes que compensaría su costo fiscal.

Lo ideal sería que el sistema pasara de un IVA tipo renta13 a uno tipo consumo14, concediendo el crédito total
del IVA causado y pagado en la adquisición de bienes
de capital. Si se diera este escenario, el crédito total
en el IVA aminoraría el costo adicional de un bien de
capital avaluado en $100 de $20,4 a $8,6 en 2018 y a
$7,3 a partir de 2019. Una alternativa sería permitir el
descuento total del IVA en el impuesto sobre la renta. La
Comisión de Expertos propuso conceder el descuento en
renta durante tres años, si se considera esta propuesta,
se reduciría el costo adicional de $20,4 a $11 en 2018 y
a $9,7 en adelante (Gráfico 11). Si bien nominalmente
ambas alternativas pueden ser equivalentes, no lo son
en términos de valor presente, pues mientras una permite el descuento inmediato, el plazo de retorno de la
otra se extendería a tres años.

SISTEMA TRIBUTARIO

Acción regulatoria. Eliminar el IVA a bienes de capital.

Gráfico 11. Efecto de otorgar el crédito del IVA en una inversión de $100 en un bien de capital
$25

$20,4
$20

$15

$11

$9,7

$8,6

$10

$7,3

$0
2017

Régimen actual
(Ley 1819/2016)
IVA

2018

2019

2018

IVA tipo consumo
Presuntiva

2019

IVA tipo renta
Riqueza

Registro + GMF

consejo privado de competitividad

$5

Nota: Se estima el valor presente neto con una tasa de descuento del 7 %.
Fuente: Ley 1819/2016. Cálculos: Consejo Privado de Competitividad.

137

informe nacional de competitividad

2017-2018

IMPUESTOS INDIRECTOS DEL ORDEN NACIONAL
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS
FINANCIEROS (GMF)
La Ley 1819/2016 dejó permanente el GMF –más conocido como 4 x 1.000–. Este tributo obstaculiza el acceso
al crédito, distorsiona las actividades del mercado de capitales y promueve la economía informal y la evasión y

elusión de las cargas tributarias. En América Latina solo
siete países tienen este tipo de gravamen, y Colombia
cuenta con el más elevado, después de Argentina y Brasil (Gráfico 12).

Gráfico 12. Países con gravamen a los movimientos financieros. Colombia y América Latina, 2015
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RECOMENDACIÓN
Acción regulatoria. Eliminar el GMF.
El GMF impone costos elevados que terminan limitando
el acceso al crédito –en particular para las empresas pe-

queñas– y generando una mayor informalidad empresarial. Por lo tanto, es necesario la eliminación de este
tributo. Si la decisión de hacerlo permanente en la Ley
1819/2016 obedece a una necesidad de recaudo, una
alternativa de solución a este problema puede ser la deducibilidad del 100 % en el impuesto sobre la renta.

EFICIENCIA EN EL RECAUDO Y EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SISTEMA TRIBUTARIO

El recaudo tributario del país se ha incrementado durante los últimos años, pasando del 14,6 % al 20,8 % del PIB
entre 2000 y 2015. Aunque este está dentro del promedio de los países de América Latina, aún es muy bajo

frente a los países de la OCDE (34,3 % del PIB), situación
que es producto de la alta evasión y las deficiencias en
la administración tributaria (Gráfico 13)15.

Gráfico 13. Tasa de recaudo como porcentaje del PIB. Colombia y países de referencia, 2015
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Acción pública. Cumplir con los tiempos estipulados por
la Ley 1819/2016 para la implementación de la política
integral de recursos humanos de la DIAN y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.
En concordancia con lo recomendado por el CPC, la Ley
1819/2016 dictó disposiciones para el fortalecimiento
de la gestión de personal y del sistema de carrera que
rige en la DIAN. Este tiene por objeto garantizar el mérito, la capacidad y la profesionalización en cada una de
las fases de la relación jurídico-laboral y el comportamiento ético de sus funcionarios. De acuerdo con la ley,
el sistema de carrera estará compuesto por normas,
procedimientos e instrumentos de gestión que se encargarán de garantizar el acceso y ascenso a través de
concursos abiertos, la estabilidad de los funcionarios y
la promoción y movilidad que obedezca a la necesidad
de profesionalización y adquisición de competencias laborales, a partir del mérito demostrado. Para convocar el
proceso de selección, se estableció un plazo máximo de
12 meses. Por lo tanto, se recomienda la implementación
ágil y con reglas claras en este proceso de selección.
Adicionalmente, la Ley 1819/2016 fijó un plazo de
seis meses después de su entrada en vigor para presentar a aprobación del conpes el plan de modernización
tecnológica de la entidad, que deberá ejecutarse en los
próximos cinco años16. En tal sentido, se requiere que
este plan tecnológico contenga acciones concretas que
contribuyan a combatir la evasión y elusión tributarias.
A la fecha de cierre de este informe no se conoce aún el
documento Conpes, y su diseño debe acelerarse.
Con el propósito de fortalecer el capital humano de la
DIAN, la Ley 1819/2016 creó la Escuela de Altos Estudios
de la Administración Tributaria, Aduanera y Cambiaria, la
cual tendrá a su cargo el proceso de gestión del conocimiento, la formación y capacitación de los empleados
vinculados a la entidad. Esta tiene como fin asegurar el
desarrollo integral de los funcionarios de la DIAN para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Al cierre de
este informe se cuentan con algunos estudios previos,

pero aún no se ha definido la reglamentación e implementación de esta escuela. Es urgente que esta cuente
con el personal idóneo que permita la formación especializada del personal de la DIAN.
Acción pública. Implementar mecanismos que garanticen la eficiencia y transparencia de la administración tributaria.
Para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, la Ley 1819/2016 dio mayor autonomía presupuestal a la DIAN. Durante tres años, esta entidad no contará
con la restricción en el crecimiento de los gastos de personal referidos en el artículo 92 de la Ley 617/2000, con
lo cual a partir de un estudio técnico deberá ampliar su
planta de personal y podrá adoptar las decisiones sobre
bonificación de localización e incentivos al desempeño
de sus funcionarios para el logro de resultados óptimos.
Para asegurar la mayor autonomía de la DIAN –tanto administrativa como técnica y presupuestal– es necesario
que esta organización funcione según los parámetros y
reglas de un gobierno corporativo de tipo empresarial.
Para ello se requiere que la entidad esté sujeta al control
de una junta directiva, la cual debe tener miembros independientes y funciones específicas, como la fijación de
metas estratégicas de mediano y largo plazo para reducir
la evasión y elusión tributarias, mejorando así su nivel de
eficiencia y transparencia.
Acción pública. Dotar a la DIAN de instrumentos jurídicos
adecuados para cumplir su misión.
Es fundamental que la DIAN se dedique exclusivamente a la
administración tributaria. Para esto es necesario crear un tribunal que resuelva los recursos e impugnaciones de los contribuyentes y realice las interpretaciones de la ley, tal como
sucede en España, Perú, Argentina, México y Chile. Además,
en línea con la Comisión de Expertos, es primordial expedir
un código tributario acorde con las necesidades actuales de
la tributación, que incluya todas las normas procedimentales
de la nación, los municipios y los departamentos (obligaciones y sanciones), establezca el carácter permanente de este
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Acción regulatoria. Fortalecer la lucha contra la evasión y
la elusión tributarias.

La Ley 1819/2016 amplió el plazo de fiscalización con
el que cuenta la DIAN para auditar o cuestionar las liquidaciones privadas de los contribuyentes. En términos
generales, el plazo de firmeza para las declaraciones
tributarias pasó de dos a tres años, lo que quiere decir
que la DIAN tendría un año adicional para fiscalizar a
los contribuyentes.
Sin embargo, para algunos casos especiales hubo
una extensión excesiva de los plazos. Por ejemplo, la ley
introdujo una nueva regla para la firmeza de las declaraciones tributarias cuando estas arrojen pérdidas fiscales. La firmeza pasó de cinco a seis años, y si la pérdida
fiscal se compensa entre los dos últimos años, el término de firmeza se extiende a tres años más respecto a la
declaración en la que se liquidó la pérdida.
Un plazo de firmeza de más de seis años es excesivo e inconveniente, pues genera mayor incertidumbre
e inestabilidad frente a las obligaciones tributarias, una
menor agilidad de los procesos de fiscalización y una
afectación directa a las empresas colombianas, en la medida en que sus posibles contingencias tributarias se
multiplican. Esto premia la ineficiencia del Estado para
fiscalizar y, además, no resulta coherente con el aumento sin restricciones en la planta de personal de la DIAN.
Por ello, se recomienda reducir el plazo de firmeza para
las declaraciones tributarias en los casos en que exceda los cinco años.

consejo privado de competitividad

Es imprescindible instaurar sanciones de tipo penal
para los infractores según la gravedad de la falta y el
perjuicio causado. Si bien la Ley 1819/2016 impuso
este tipo de sanciones, su umbral es demasiado alto
y solo hacen referencia a la omisión de activos o a la
inclusión de pasivos (artículo 338). Para los contribuyentes que omitan activos o incluyan pasivos por un
valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) –aproximadamente
$5.000 millones–, la ley impuso una pena privativa de
la libertad de 48 a 108 meses, y una multa equivalente
al 20 % del valor del activo omitido o del pasivo inexistente. Por ende, es necesario que se reduzca el umbral
a partir del cual se imponen sanciones penales, con el
fin de reducir la evasión y elusión tributaria.
Cabe destacar que, para combatir la evasión y elusión,
la Ley 1819/2016 acertadamente incluyó sanciones penales para los agentes retenedores o autorretenedores que
no consignen las sumas de retención en la fuente, y para
los responsables del IVA y del impuesto al consumo que
no depositen las sumas recaudadas u omitan cobrarlas. Si
pasados dos meses a la fecha fijada estos no han consignado, incurrirán en prisión de 48 a 108 meses y a multa
equivalente al doble de lo no consignado u omitido sin
que supere 1.020.000 UVT.

Acción regulatoria. Reducir el plazo de firmeza para las
declaraciones tributarias en los casos en que exceda
los cinco años.

SISTEMA TRIBUTARIO
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certeza sobre el proceso de tributación.
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butarios del orden territorial están por debajo del promedio de América Latina. Mientras que en Colombia el
recaudo tributario territorial alcanzó 5,5 % del PIB en
2014, el promedio de América Latina era de 6,8 % del
PIB (Gráfico 14).

Las deficiencias en los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales, así como las ineficiencias de algunos impuestos, generan una baja capacidad
de recaudo. Esta situación se evidencia al comparar
al país con el contexto internacional. Los ingresos tri-

10,1 %

12 %

11,2 %

14 %

11,7 %

Gráfico 14. Recaudo tributario territorial (% del PIB). Colombia y América Latina, 2014
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Países de referencia
Nota 1: Información corresponde al año 2013.
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Fuente: CIAT (2017).
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Acción regulatoria. Realizar una reforma tributaria que
mejore la gestión tributaria e incremente el recaudo de
los entes territoriales.
Se requiere darles mayor progresividad, eficiencia y equidad
a impuestos como el predial y el de registro y anotación. La
estratificación escasa o inadecuada, los bajos rangos tarifarios y la falta de actualización de los catastros explican,
en parte, el reducido recaudo del impuesto predial en los
municipios y del impuesto de registro y anotación en los
departamentos. Por tal razón, se debe revisar la estratificación de las zonas urbanas y rurales, con el propósito de
corregir los problemas de tarifas y su aplicación a predios
en los municipios17.
Se sugiere, entonces, dotar de recursos al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para que complete y
actualice el censo inmobiliario del país, dándole prioridad
a la actualización de los predios rurales. En el caso de las
personas jurídicas o naturales obligadas a llevar contabilidad, cuando el avalúo para efectos contables sea superior
al valor catastral, se debe tener en cuenta el valor más alto
para liquidar el impuesto predial.
En línea con las recomendaciones del CPC, la Ley
1819/2016 definió la territorialidad de las actividades no
industriales –las comerciales y de servicios– que causan

ICA. Adicionalmente, alivió el procedimiento de las obligaciones formales y sustanciales de este tributo, permitiendo a
los contribuyentes presentar la declaración en un formulario único nacional diseñado por la Dirección General de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
lo que no exige que tengan que realizar acuerdos municipales o distritales.
La Ley 1819/2016 también incrementó el impuesto al
consumo de cigarrillo y tabaco , e introdujo impuestos ambientales –aunque del orden nacional– como el impuesto
a la gasolina y el impuesto al carbono.

SISTEMA TRIBUTARIO

RECOMENDACIONES

Acción pública. Adoptar una política integral de recursos humanos y fortalecer la infraestructura tecnológica de los entes territoriales.
Se requiere corregir las deficiencias de los entes territoriales en los procesos administrativos de recaudo, para lo
cual es necesario generar políticas de ingreso, capacitación y ascenso en los ámbitos departamental y municipal,
y fortalecer la infraestructura tecnológica de las secretarías de Hacienda. En ese sentido, es prioritario continuar y
fortalecer desde el escenario nacional el Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales
para el Desarrollo Territorial del DNP, con especial énfasis
en las acciones que pueden dotar de mayor capacidad de
recaudo a las entidades territoriales.
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¿Quién puede hacer
la diferencia?

Tipo de
recomendación

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Imponer sobre las rentas de pensiones los
mismos límites en deducciones, exenciones y
tratos especiales que recaen sobre las
rentas de trabajo

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Eliminar la sobretasa a la renta incluida en la
Ley 1819/2016 y permitir el descuento de los
impuestos pagados por las sociedades, de
manera que el impuesto de renta recaiga solo
sobre las utilidades reales de las empresas

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Modificar los rangos para los cuales se
estableció el monotributo y las tasas marginales
del mismo, con el propósito de incentivar la
formalización

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Eliminar el límite impuesto por la Ley 1819/2016
para deducir las pérdidas fiscales

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Continuar con la reducción de los impuestos a
la nómina

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción pública

Incluir en la categoría de bienes y servicios
excluidos del IVA solo los de interés público,
y en la categoría de exentos únicamente los
exportados

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Eliminar el IVA a bienes de capital

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Recomendación

Plazo

Ampliar el umbral a partir del cual se empiece
a tributar el impuesto de renta para personas
naturales

Avance
2017

Plazo

Avance

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Mediano

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Dirección General de DNP

Acción pública

Implementar mecanismos que garanticen
la eficiencia y transparencia de la
administración tributaria

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN,
Dirección General de la
Función Pública y Dirección
General de DNP

Acción pública

Dotar a la DIAN de instrumentos jurídicos
adecuados para cumplir su misión

Mediano

Minhacienda y Congreso de
la República

Acción regulatoria

Fortalecer la lucha contra la evasión y la
elusión tributarias

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Reducir el plazo de firmeza para las
declaraciones tributarias en los casos en
que exceda los cinco años

Corto

Minhacienda, Dirección
General de la DIAN y
Congreso de la República

Acción regulatoria

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

Mediano

Minhacienda,
secretarías de Hacienda
departamentales y
Congreso de la República

Acción regulatoria

Mediano

Minhacienda, Dirección
de Desarrollo Territorial
del DNP, Dirección General
de la DIAN, Congreso de la
República

Acción pública

Eliminar el GMF

Cumplir con los tiempos estipulados por la
Ley 1819/2016 para la implementación de
la política integral de recursos humanos
de la DIAN y el fortalecimiento de su
infraestructura tecnológica

Adoptar una política integral de recursos
humanos y fortalecer la infraestructura
tecnológica de los entes territoriales

Avance
2017

Plazo

Avance

consejo privado de competitividad

Tipo de
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Plazo
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NOTAS
1

La Ley 1819/2016 incluyó una forma independiente para
depurar la renta clasificándola en cinco tipos: rentas de
trabajo, de capital, no laborales, pensiones, y dividendos y
participaciones. Para ello determinó tarifas diferentes dependiendo del nivel de ingreso que van de 0 % a 35 %.

2

3

Se estima que el 80 % de la población activa en el sector

consejo privado de competitividad
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Monetario Internacional sugiere que es cercana al 40 %.
11 Esta deducción completa e inmediata del IVA en el impuesto

El 15 % del recaudo total de renta lo pagaron las personas

principalmente bienes del sector agropecuario y retarda más

naturales en 2014, mientras que el 85 % provino de las em-

la modernización del aparato productivo de este sector.
12 Para la estimación de este arancel negativo se descontó el gas-

responsable del 67 % del recaudo total (Comisión de Exper-

to pagado por el IVA en el impuesto de renta y se consideró una

tos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, 2015).

renta del 33 % que es la que empieza a regir a partir de 2019.

Para los consumos con tarjeta de crédito y las compras

Tomando la tasa de renta y sobretasa, el arancel negativo igual

y consumos durante el año gravable el tope se redujo de

aumenta, aunque en una menor proporción. Este se encuentra

2.800 UVT a 1.400 UVT. Para las consignaciones banca-

hoy entre 1,1 % y 10,4 %, y estaría entre 1,2 % y 10,9 % en 2018.
13 Es cuando se permite el crédito total (descuento) o parcial

1.400 UVT frente 4.500 UVT del régimen anterior.

(deducción) del IVA en el impuesto a la renta. En el primer

También dispuso una tasa de 35 % para los dividendos que

caso, el IVA pagado en los bienes de capital se considera un

reciban estas sociedades, y que no hayan sido gravados

pago adelantado del tributo a la renta. El segundo caso se

Muchos países de la región como Perú, Brasil y Chile, y países de

presenta cuando se permite el crédito fiscal del IVA.
14 En esta categoría, los bienes de inversión son tratados como

la OCDE como Australia, Bélgica, Noruega, Nueva Zelanda, Italia,

cualquier insumo gravado, es decir, en el momento de realizar

Israel, Alemania, Francia y Dinamarca, permiten la com-

la declaración del IVA se permite su deducción.

Otros países como Estados Unidos y Canadá establecen

8

mente 23 % (cerca de dos puntos del PIB), mientras el Fondo

de renta no se concede a los bienes de capital que se encuen-

pensación ilimitada en el tiempo de las pérdidas fiscales.

7

10 La DIAN estima que la evasión en el IVA es de aproximada-

tran gravados a una tasa inferior a la general, lo que afecta

con anterioridad a la sociedad que los distribuyó.
6

IVA no superó el 55 % y su tendencia fue decreciente.

anual (Schatan et al., 2015).

rias, depósitos o inversiones financieras, este ahora es de
5

De acuerdo con la DIAN, entre 2007 y 2013 la cobertura del

formal se ubica en el tramo exento de la tarifa ordinaria

presas, y solo el 1 % de estas –grandes contribuyentes– fue

4

9

15 Como ya se señaló, la DIAN estima que la evasión en el IVA es
de aproximadamente 23 % (cerca de 10,5 billones), mientras

un límite de 20 años (Pardo, 2016).

que el Fondo Monetario Internacional sugiere que está alrede-

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)

dor del 40 %. En el impuesto de renta a sociedades la evasión

(2015) estima que la eliminación de los cuatro PP de

se valora aproximadamente en 39 % (equivalente a 15 billo-

la nómina destinados a las cofamiliares disminuiría el

nes). Respecto a la evasión de aportes a la protección social, la

desempleo en un 0,8 % y elevaría la formalidad en un 1,6 %.

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) calculó que

Se entiende por productividad del IVA la diferencia entre

en 2012 fue de 26,8 % ($14,6 billones anuales) (Comisión de

el recaudo efectivo y el potencial, si todos los bienes y
servicios se gravaran a la tarifa general, y no hubiese ni

Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria, 2015).
16 De acuerdo con la ley, este plan deberá contener como míni-

exenciones y exclusiones, ni evasión. En la literatura, este

mo un objetivo claro, medible y cuantificable acorde con los

indicador se ha aproximado a la razón entre el recaudo de

lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información

IVA como porcentaje del PIB y la tarifa general del impues-

y las Comunicaciones; un cronograma para su ejecución; el

to. En otras palabras, este indicador mide cuánto se recau-

monto de los recursos necesarios; el señalamiento de las ac-

da de IVA como porcentaje del PIB por cada punto de tarifa.

tividades de adquisición, administración, actualización, dis-

4

y el desarrollo de los sistemas de información misionales y
de apoyo; el plan de seguridad y de detección; la definición

Banco Mundial. (2016). Doing business. Washington:
World Bank.

5

Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tri-

de la estrategia para garantizar el mantenimiento y estabili-

butaria. (2015). Informe final presentado al Ministro de Ha-

zación de las nuevas herramientas y proyectos adoptados; la

cienda y Crédito Público. Bogotá: Comisión de Expertos para

definición de tecnología de punta para realizar las actividades

la Equidad y la Competitividad Tributaria.

de la entidad; y un programa de capacitación de las nuevas

6

herramientas informáticas.

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1607. “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposi-

17 En 2014 había en el país 15,4 millones de predios y solo el
70 % de este total se clasificaba como actualizado; es decir,

ciones”. Bogotá: Diario Oficial de la República de Colombia.
7

Congreso de la República. (2014). Ley 1739. “Por medio de

había pasado por un proceso de actualización catastral en

la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de

los cinco años anteriores. En cuanto a los catastros autóno-

2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se

mos de Bogotá, Cali y Medellín, los niveles de actualización

dictan otras disposiciones". Bogotá: Diario Oficial de la Re-

estaban cerca del 100 %. En el resto de municipios, cuya ac-

pública de Colombia.

tualización compete al IGAC, el nivel de actualización era li-
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geramente superior al 60 %. Para 2012 se evidenciaba que el
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mayor rezago estaba en las zonas rurales, donde el porcen-

cen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elu-

taje de actualización apenas llegaba al 56 % (Comisión de Ex-

sión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. Bogotá: Diario
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