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Resumen 

 

El sistema tributario nacional necesita un rediseño que establezca una nueva estructura, 

administrativa y tributariamente hablando, esto para iniciar la evolución económica  del país, 

razón por la cual una comisión de expertos, designados por el gobierno, realizó un estudio de 

más de diez meses, el cual permite concluir una serie de cambios necesarios referentes al 

mecanismo de tributación actual,  es pertinente aclarar que dichos cambios se consideran 

necesarios y aplicables para solventar el gasto público y el déficit fiscal que actualmente se 

presenta. 
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TRIBUTARY REFORM 2016 “REAL SCOPES” 

 

 

Abstract 

 

he tributary national system needs a redesign that establishes a new structure, administrative 

officer speaking, this to initiate the economic evolution of the country, reason for which a 

commission of experts, designated by the government, realized a study of more than ten months, 

which allows to conclude a series of necessary changes relating to the mechanism of current 

taxation, is pertinent to clarify that the above mentioned changes are considered to be necessary 

and applicable to settle the public expenditure and the fiscal deficit that nowadays one presents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para nadie es un secreto que la economía de nuestro país a pesar de estar considerada como 

una de las más emergentes de Sudamérica, está atravesando por momentos de dificultad, entre 

otros factores debido al entorno socioeconómico de la región, la considerable baja en los precios 

del petróleo los cuales sustentaban  un alto porcentaje de los ingresos del país, el posconflicto y 

los cambios que este implica.  

 

Es apenas lógico y entendible que el gobierno debe buscar la manera de establecer unas 

finanzas públicas sostenibles que garanticen los ingresos fiscales y aseguren la continuidad y 

manutención de las políticas establecidas para garantizar el recaudo de los ingresos   con los 

cuales se cubrirán los gastos del Estado; razón por la cual un grupo de expertos asesores está 

considerando la posibilidad de recomendar que se apruebe una gran reforma tributaria o reforma 

integral. 

 

La mencionada reforma tiene como objeto renovar la maquinaria fiscal de nuestro país a 

través de diferentes cambios entre los cuales vale la pena resaltar: el aumento del IVA del 16% al 

19%, la disminución de impuestos a las grandes multinacionales y el aumento de la tributación 

en las personas naturales, entre otros. 

 



 

REFORMA TRIBUTARIA 2016 “VERDADEROS ALCANCES” 

 

     El funcionamiento de un Estado tiene como base la satisfacción de necesidades de quienes lo 

conforman y contribuyen a su funcionamiento, pero para lograr satisfacer estas necesidades  el 

gobierno debe garantizar los recursos con los cuales avalará la puesta en marcha de los 

programas sociales y las políticas públicas necesarias para el bienestar de su población. 

 

     Los recursos con los cuales el Estado funciona, en su mayoría provienen del recaudo de los 

impuestos que los mismos habitantes aportamos a la nación; esto a través del pago de tributos 

directos e indirectos que son recolectados por medio de diferentes mecanismos como  el IVA,  la 

retención en la fuente, la declaración de renta entre otros.  

 

     A pesar de lo anterior,  parece ser que  el gasto público  es  mayor que el recaudo y los 

ingresos recolectados no están siendo suficientes para garantizar la continuidad de los programas 

y las políticas públicas anteriormente mencionadas;  razón por la cual se están planteando nuevas 

estrategias para  que el ingreso de las rentas aumenten, una de estas estrategias es la 

implementación de una nueva reforma tributaria, con la cual los depositarios entraríamos a 

aportar más a la nación por medio de nuestras contribuciones. 

 



     Las verdaderas razones por las cuales se está presentando déficit en el presupuesto público 

son inciertas, quizás es por la corrupción que se presenta en nuestros mandatarios o por la 

situación socioeconómica de nuestro entorno, factores como la caída en los precios del petróleo y 

el aumento del precio  del dólar también pueden afectar las estimaciones del gobierno; volviendo 

al tema que nos ocupa veamos a continuación mayores detalles sobre la reforma. 

 

     El Banco de la República (2015) en su página web, define que  la modificación que puede 

llegar a  efectuarse en el sistema tributario de un país según su estructura económica y las 

políticas establecidas por su  gobierno  recibe el nombre de reforma tributaria.  

 

     En ella se pueden ejecutar  cambios estructurales en un sistema que tiene como base la 

recolección de los dineros para la financiación del gasto público, el objetivo de efectuar una 

reforma tributaria,  es  establecer nuevas políticas o cargas económicas para disminuir o 

aumentar el porcentaje de tributación de ciertas personas o entes económicos de acuerdo a las 

circunstancias que conlleven a ello. 

 

Antecedentes 

 La antigüedad de los impuestos es casi igual que la historia misma, algunas muestras de lo 

mencionado las podemos evidenciar en el antiguo Egipto, China y Mesopotamia donde han sido 

recopilados escritos de cerca de 5.000 años de antigüedad en donde ya se hacía mención de los 

señores recaudadores, es decir, que ya existían quienes ejercían la tributación a los ciudadanos.  



 

   

   Pero los impuestos no solo se recaudan en ofrendas o por medio de contribuciones 

económicas, en Egipto en el año 2.500 A.C, estos eran cobrados a través del trabajo físico, como 

ejemplo de ello podemos encontrar la construcción de la pirámide de Keops, donde los esclavos 

eran obligados a trabajo forzoso para ejercer la retribución de  sus impuestos.  

 

En otra civilización como la griega también podemos evidenciar el cobro de impuestos de la 

siguiente manera: Atenas exigía un pago anual el cual era destinado a la construcción de 

embarcaciones y para la dotación de sus guerreros, posteriormente se definió que el destino de 

estos tributos no solo sería para fines militares,  sino que sería utilizado para la construcción de 

bienes  públicos; aquí ya comenzamos a ver que el gobierno subsidia sus gastos públicos por 

medio de la tributación ciudadana. 

 

Posteriormente en Roma, las metrópolis y regiones conquistadas eran objeto de un tributo 

cuyo pago podía efectuarse con un aporte económico o cooperando al desarrollo público con el 

resultado de la recolección de sus cosechas, también se generó un recaudo personal “tributum 

capitis” el cual  exigía a todos por igual. 

 



En la Edad media, los señores feudales recaudaban ofrendas a sus vasallos por el uso y 

explotación de sus tierras, o aportes económicos obtenidos de sus cosechas, es decir que como en 

otros casos los recaudos se podían hacer en dinero o en aportes de trabajo. 

 

En definitiva es evidente que el aporte de los contribuyentes es de vital importancia para 

subsanar los gastos del Estado y que esta manera de subsidiarse ha sido utilizada desde el inicio 

de las diferentes culturas a lo largo de la historia.  

 

Reformas Tributarias En América Latina: 

 Con el paso del tiempo no solo en nuestro país sino en todo el mundo ha sido necesario 

estructurar cambios  para adaptarse al versátil  entorno macroeconómico, estos cambios se 

realizan a través de reformas tributarias, las cuales se acomodan a las necesidades particulares de 

cada gobierno, a continuación veremos las principales reformas dadas en Sudamérica: 

 

Argentina 

Además de ser considerada como una potencia en recursos naturales Argentina cuenta con la 

segunda economía más grande de Sudamérica y está posicionada en tercer lugar  en América 

Latina; a pesar de esto, también ha atravesado momentos de gran inestabilidad a lo largo del 

tiempo, los altos niveles de endeudamiento externo que asumieron a finales de los años setenta, 

la constante presentación de conductas inflacionarias y una recesión económica marcada llevaron 

a Argentina a adoptar medidas para contrarrestar del déficit que estaba presentando en el país. 



 

 

En el anterior gráfico podemos evidenciar que  Argentina destinaba en la década de los 

ochentas grandes porcentajes de su PIB a la cobertura de la deuda externa, la cual era 

inmensamente grande. 

 

Todos estos factores influyeron para que en 2001 un grupo de expertos económicos decidieran 

implementar una reforma tributaria para el país dada la necesidad de recursos, los acuerdos 

fueron considerados por algunos como severos y drásticos y entre ellos los ajustes más 

significativos se dieron en el aumento extensivo del IVA del 18 al 21% al mismo tiempo que se 

aplicaron mecanismos de retención y percepción del impuesto, adicionalmente se redujo en un 

13% el presupuesto destinado a cubrir los gastos pensionales de la nación lo que significó una 

rebaja importante de los aportes al sistema público, ya que la mayoría de los empleados menores 

de 44 años optaron por el sistema privado administrado por las  Administradoras privadas de 

fondos de jubilaciones y pensiones. 
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Otro cambio significativo y relevante fue la reducción de un 13% en los sueldos lo que generó 

una importante caída de los precios reales de los salarios. (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013) 

 

 

 

En el anterior gráfico podemos contrastar la situación en 2002 de Argentina frente a otro país 

sudamericano en este caso el nuestro; Colombia,  en ese momento la situación económica de 

Argentina presentaba fuertes déficit, lo que conllevo a la reforma, que si bien es cierto el impacto  

que causo a corto plazo fue de carácter impositivo, a largo plazo demostró que fue una salida a la 

crisis por la cual estaban atravesando. 
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Con los cambios estructurales su economía comenzó a catapultar nuevamente y la adaptación 

del Estado y sus ciudadanos fue de vital importancia en la implementación de nuevas políticas 

que permitieron regular los niveles de déficit presupuestal que presentaba el país.  

 

Chile: 

 La economía chilena  ha sido considerada como una de las mayormente emergentes de 

Latinoamérica, se cree que es la quinta más grande de América latina y esta considerada como 

uno de los países con ingresos más altos de la región. (Banco Mundial, 2013); a pesar de sus 

múltiples reconocimientos, el país ha atravesado por varias dificultades en materia económica y 

social, las cuales se han sabido superar de una u otra manera, pero para entender a profundidad 

de lo que estamos hablando,  es necesario que analicemos en detalle una de las mayores crisis 

por la cual el país atravesó, la crisis de 1982. 

 

Luego de disfrutar de un periodo de auge entre 1977 y 1981 (CEPAL ¨Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe", 1994) dado que fueron de un alto crecimiento económico y 

experimentar un gran número de reformas laborales y cambiarias, la economía chilena no logró 

sustentar por más tiempo sus fluctuantes variaciones y colapsó.   

 



 

 

En el anterior gráfico podemos determinar cómo están distribuidos los ingresos  según las 

planificaciones menos acertadas; como se puede evidenciar, el porcentaje chileno es menor 

frente a  otros de la región, lo que nos indica que sus proyecciones financieras no han estado del 

todo equivocadas, por el contrario las estrategias establecidas han dado sus frutos 

satisfactoriamente logrando su recuperación financiera. 

 

Posterior al auge vivido a finales de los años setenta Chile debió experimentar varios cambios 

en su sistema económico, al  colapsar este por diversos factores micro y macroeconómicos: la 

sobrevaluación del peso chileno frente al dólar, el aumento del precio del petróleo, las altas tasas 

de  interés y el derrumbe del sistema financiero por la desregulación del mismo llevaron a chile a 

declarar la crisis económica. 
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Con esto,  el desempleo aumento en un 23.7%, el PIB disminuyo al 14.3% y el peso sufrió 

una devaluación del 18%;  como consecuencia de lo anterior, el presidente de la época el general 

Augusto Pinochet decidió nombrar a Hernán Buchi como ministro de Hacienda, lo que 

posteriormente seria conocido como “el segundo milagro económico de Chile” (Ainzua, 2009). 

 

Buchi tomó medidas encaminadas a la recuperación monetaria del país, entre las cuales vale 

la pena destacar: la disminución del gasto público a través de la austeridad en el gasto social y 

los dineros destinados a la jubilación, también se estructuró una política con la cual se devaluara 

el peso en función del dólar, lo que favorecería las exportaciones y reduciría las importaciones, 

adicional a esto se decidió controlar las tasas de interés designando al Banco central como 

mecanismo de control y  que las tasas no fueran decretadas por el mercado, como una última 

medida se determinó la privatización de ciertas empresas que seguían siendo estatales, vale 

aclarar que esta última medida no fue del todo satisfactoria, pues según como lo afirma María 

Monckeberg en su obra "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno" se estima que en 

las mencionadas operaciones el Estado perdió el equivalente a USD 2.000.000. 

 

Venezuela: 

 Considerada en otros momentos como una de las de mayor auge, la economía venezolana 

atraviesa por grandes dificultades, tal vez una de las mayores en su historia;  si bien en cierto que 

en su momento fue potencia, en la actualidad los malos manejos administrativos, las  malas 

decisiones en materia económica y social y los procesos cambiarios del entorno han hecho de 

Venezuela una de las estructuras financieras más débiles de Latinoamérica. 



 

Sus ingresos se encuentran basados mayormente en la exportación de petróleo, pero con la 

caída de los precios de este,  sus entradas de efectivo se han visto afectadas de manera dramática, 

esto sumado a otros factores hacen de Venezuela objeto de análisis por parte de variables 

organismos internacionales los cuales no han tomado mayores medidas frente a lo acontecido 

actualmente en el vecino país. 

 

En lo que va corrido del año, Venezuela reporta una inflación de casi el 300%  (Instituto 

Nacional de Estadística y  Banco Central de Venezuela, 2016) y se espera que para el fin de año 

la inflación este el rededor del 700%, lo que vuelve aún más inestable e ineficiente el sistema 

económico del país. 

 

Reformas Tributarias en Colombia 

Como ya mencionamos anteriormente, las reformas tributarias buscan modificar el sistema de 

recaudo de un país con el fin de ajustarse a  las necesidades económicas presentadas  en el 

entorno, y Colombia no ha sido la excepción en la aplicación de estas,  en los últimos 26 años, el 

país ha ejecutado doce reformas a su sistema nacional de recaudo. 

 

La constante modificación de la tributación puede atribuirse a las fallas presentadas en 

materia de planeación, pero  esto no es del todo cierto,  también vale la pena aclarar que en 

ocasiones los cambios necesarios  son aplicables por ser consecuencia de una variación no 



previsible,  pongamos por caso la disminución en los precios del petróleo, fue un cambio drástico 

que sucedió sin previo aviso, afectó la economía a nivel mundial y a la fecha no ha sido posible 

su recuperación. 

 

Como consecuencia del ajuste el valor del precio del barril de petróleo los ingresos fiscales, 

los cuales ya estaban estimados en el presupuesto nacional, se vieron afectados al no tener la 

totalidad de la recaudación destinada a este sector; al ser modificado el presupuesto, la nación 

debe tomar las medidas necesarias para sobreponerse a este imprevisto y suplir las necesidades 

del gasto público.  

 

Una de estas medidas han sido las reformas tributarias, las cuales vale la pena estudiar a 

profundidad para conocer y entender los cambios tributarios presentados en Colombia en las 

últimas décadas, examinaremos brevemente ahora las últimas doce reformas atribuibles a 

Colombia:  

 

 

1990 

RENTA IVA OTROS 

      

Disminuyó el número de 

contribuyentes obligados a 

declarar 

Aumentó la base del 10%  al 12% Reducciones arancelarias 

  
   

1992 

RENTA IVA OTROS 

      

Aumentó la base - se incluyen 

Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado (EICE) 

Aumentó la base del 12%  al 14% Se eliminó el Impuesto al patrimonio  

Tabla No. 1 

Principales reformas tributarias en Colombia 



  
  

  

1995 

RENTA IVA OTROS 

      

Aumentó la tasas marginales del 

20% y 35% a Personas naturales 

y del 35% a Personas jurídicas. 

Aumentó la base del 14%  al 16% Se eliminó el Impuesto al patrimonio  

  
  

  

1998 

RENTA IVA OTROS 

      

Exonera los ingresos de las 

EICE, cajas de compensación y 

fondos gremiales. 

Se gravó el transporte aéreo 

nacional, con el 15% 

Se  creó el gravamen a los movimientos financieros  

de manera temporal (2 x 1000)  

  
  

  

2000 

RENTA IVA OTROS 

      

Se aumenta la renta presuntiva 

del 5% al 6% sobre el patrimonio 

líquido de los contribuyentes que 

deben aplicar este sistema 

especial para determinar su 

impuesto. 

Se gravó transporte aéreo 

internacional, transporte público, 

cigarrillos y tabacos. 
Se mantuvo el gravamen a los movimientos 

financieros  de manera permanente (3 x 1000)  

Tarifa general del 16%. 

  
  

  

2002 

RENTA IVA OTROS 

      

Sobretasa del 10% en 2003 y 5% 

desde 2004 

IVA del 16% para algunos 

productos que lo tenían del 10%, 

telefonía celular con el 20% 

Se crea una Contribución Especial o Sobretasa, la cual 

es del 10% sobre el monto del Impuesto de Renta de 

los contribuyentes.) 

  
  

  

2003 

RENTA IVA OTROS 

      

Sobretasa en renta del 10% 

Algunos excluidos pasan a ser 

gravados al 7%  Aumento del Gravamen a los Movimientos 

Financieros del 4 X 1000 (2004-2007) 

- Nuevas tarifas del 3% y 5% 

(cerveza y de suerte y azar) 

  
  

  

2006 

RENTA IVA OTROS 

      

Eliminación de la sobretasa a 

partir del 2007. 

Algunos bienes pasan del 10% al 

16%. 

Impuesto la patrimonio a partir de 2007 (tarifa de 

1.2% del patrimonio > $3000 millones). 



Reducción a la tarifa de renta de 

PJ al 34% en 2007 y 33% en 

2008. 

GMF de 4 X 1000 permanente. 

  
  

  

2009 

RENTA IVA OTROS 

      

Reducción del 40% al 30% para 

la deducción en renta de las 

inversiones en activos fijos 

productivos. 

  
impuesto la patrimonio a partir de 2011, (tarifa de 

2.4% del patrimonio > $3000 millones y del 4.8% para 

patrimonios > $5000 millones 

  
  

  

2010 

RENTA IVA OTROS 

      

Eliminación de la deducción por 

inversión. 

Fiscalización de la DIAN al 

recaudo de IVA 

Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del 

GMF, 2 X 1000 en 2014, 1 X 1000 en 2016 y 

desaparecerá en 2018. 

  
  

  

2012 

RENTA IVA OTROS 

      

creación del impuesto sobre la 

renta para la equidad CREE 

Exclusión de algunos bienes 

susceptibles de pagar IVA 

Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento 

(5%) 

  
  

  

2013 

RENTA IVA OTROS 

      

Creación de dos sistemas 

presuntivos de determinación de 

la base gravable de impuesto 

Mínimo Alternativo -IMAN e 

Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple IMAS. 

El primero de enero de 2013 

solamente estará permitido cobrar 

tres valores del IVA: 0% que se 

debe aplicar para toda la canasta 

básica familiar. 

Restaurantes que operan como franquicia y grandes 

cadenas pagarán un impuesto al Consumo del 8%.  

  
  

  

2014 

RENTA IVA OTROS 

      

Creación de dos sistemas 

presuntivos de determinación de 

la base gravable de impuesto 

Mínimo Alternativo -IMAN e 

Impuesto Mínimo Alternativo 

Simple IMAS. 

Mantuvo gravamen a los 

Movimientos Financieros (GMF) 

con una tarifa de 4X1.000 hasta 

2018, para iniciar su desmonte 

gradual a partir de 2019. 

Creación del impuesto a la riqueza:  

Creación de la sobretasa al CREE: 

 

 

 



Comisión de expertos: 

En la última reforma tributaria, Ley 1739 de 2014, se estableció la conformación de una 

comisión de expertos ad honorem (sin recibir ningún beneficio económico a cambio), la cual 

estaría encargada de realizar un extenso análisis del actual sistema tributario nacional y diseñar 

una serie de estrategias enfocadas a hacerlo más eficiente y equitativo; el plazo máximo para la 

conformación de dicha comisión seria de dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la 

mencionada ley, su conformación se dio en Febrero de 2015. 

 

Dicha comisión debía entregar al Ministro de Hacienda y crédito público en un lapso de 

tiempo no mayor a los diez meses, los resultados del estudio, este a su vez, presentaría informes 

trimestrales a las comisiones  económicas del Congreso de la República; la comisión podría crear 

su propia reglamentación y el gobierno determinaría quienes serían los expertos que la 

conformarían; adicional a esto, la comisión tenía autorización para contar con invitados 

internacionales quienes podrían participar en las mesas de trabajo de cada uno de los temas de 

estudio. 

 

La conformación de la mencionada comisión estaría en cabeza del Director de la DIAN y 

“estaría conformada además, por nueve (9) expertos en materia tributaria y disciplinas 

relacionadas con asuntos a estudiar por la Comisión que podrán ser académicos, miembros de 

centros de pensamiento en temas económicos o tributarios, y del sector privado.” (Ley 1739 de 

2014, Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean 

mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. Art. 1). 

Tabla No. 1 
Principales cambios reforma 1990 



Veamos a continuación quienes hicieron parte de la Comisión:  

 

 

NOMBRE CARGO 

    

Santiago Rojas Director DIAN  

Miguel  Urrutia  Ex gerente del BANREP. 

Guillermo Perry Ex Ministro de Hacienda. 

Leonardo Villar Gómez Director de Fedesarrollo. 

Ricardo Bonilla González Secretario de Hacienda Bta. 

Rosario Córdoba Garcés  Presidente del Consejo privado de competitividad 

Julio Roberto Piza  
Director del Dpto. de Derecho Fiscal de la U. del 

Externado 

Alfredo Lewin Ex Decano de la facultad de Derecho de la U. de los Andes 

Soraya Montoya González  Directora de la fundación Saldarriaga Concha  

Óscar Darío Morales  Ex presidente de Deloitte  

 

 

Objetivos propuestos: el principal objetivo era el estudio y análisis de sistema tributario 

nacional, diseñando las estrategias necesarias para  transformar el sistema  en uno equitativo, 

eficiente  y sostenible, combatiendo la elusión y evasión fiscal: adicional a esto, “la comisión 

también debería observar los temas relacionados con el régimen del impuesto sobre la Renta y el 

CREE el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a 

las entidades sin ánimo de lucro, los beneficios tributarios existentes y las razones que los 

justifican, el régimen del impuesto sobre las ventas y el régimen aplicable a los impuestos, tasas 

y contribuciones de carácter territorial”. (Fedesarrollo, 2015). 

 

Tabla No. 2 

Miembros Comisión de expertos para la Equidad y Competitiva 

Tributaria  



Cambios propuestos: una vez realizado el análisis, la comisión de expertos definió que para 

que el sistema tributario se convirtiera en uno eficiente y equitativo,  sería apropiado aplicar 

cambios en materia estructural y materia tributaria; para poder entender en qué consisten los 

cambios, veamos a continuación algunos de ellos: 

 

Cambios en materia estructural: si bien es cierto la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden 

nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, la comisión de expertos recomienda una trasformación estructural  a una 

Agencia Estatal, con esto se podrá dotar a la administración  de una organización jurídica  que le 

permita disponer de mayor autonomía administrativa, técnica y presupuestal, mejorar su política 

de recursos humanos y tener una plataforma tecnológica a la medida de sus funciones. 

 

En cuanto al recurso humano se refiere, “la Dian no puede realizar por sí sola los concursos  

para vincular al personal que necesite, sino que puede aplicar regulaciones específicas para el 

desarrollo y aplicación de los recursos” (Fedesarrollo, 2015),  por esta razón  se recomienda 

generar políticas de  ingreso, capacitación y ascenso con el fin de proveer los cargos de las 

administraciones tributarias con el personal especializado y que cuente con la experiencia 

necesaria que permita suplir las necesidades del actual sistema. 

 



Con respecto a la plataforma tributaria que actualmente maneja la entidad, debe definirse un 

plan tecnológico en cuanto a hardware y software que permita garantizar la cobertura y 

funcionamiento  a nivel nacional, que garantice estar actualizados en materia técnica  de manera 

práctica funcional. 

 

Cambios en Materia tributaria: Colombia atraviesa por una coyuntura económica no solo por 

la pérdida de los ingresos producto de la explotación minero-energética, la caída intempestiva de 

los  precios del petróleo y los niveles de desigualdad y pobreza presentados de manera 

tradicional, es por esto que debe pensarse en recuperar sus ingresos en el mediano y  largo plazo, 

lo cual solo será posible conseguirlo con un sistema tributario fuerte  y una actividad empresarial 

vigorosa; para lograr este sistema tributario fuerte es recomendable aplicar los siguientes 

cambios:  

 

CREE y su sobretasa e impuesto al patrimonio,  la comisión logró concluir que el recaudo 

nacional es altamente inequitativo y que castiga de manera alarmante el crecimiento económico 

desestimulando la inversión  y el empleo, razón por la cual se pretende eliminar estos impuestos 

de manera permanente y reemplazarlos por uno unificado denominado UIE (impuesto a las 

utilidades empresariales), sería un tributo único y estaría en el rango del 30%  y 35%; con esto se 

pretende darle a los empresarios un ambiente de confianza y transparencia, adicionalmente se 

evita el uso de exenciones, deducciones y otros mecanismos relacionados con la  generación de 

utilidades.  

 



 

Por otra parte también se recomienda suprimir el IMAS y el IMAN, mecanismos de renta 

utilizados en la actualidad,  estableciendo un solo impuesto de renta con un mayor rango de 

tributación, disminuyendo la base a 2,4 SMLV,  según el informe esto ayudaría a que más 

personas comiencen a tributar y así generar mayores ingresos para el país; la  renta presuntiva  

pasaría a ser de un 4% y no de un 3% como es en la actualidad de un patrimonio redefinido con 

una base ampliada de la cual entrarían a ser parte las participaciones en las sociedades y las 

acciones. 

 

Otra sugerencia que la comisión se permite plantear es el rediseño del régimen simplificado y 

establecer nuevos mecanismos de control que permitan evitar las faltas que se cometen en el 

sistema actual, en el rediseño del sistema  se propone reducir a 1.200 UVT (alrededor de 35M) 

los ingresos brutos anuales por venta de bienes gravados  y a 850 UVT (cerca de 24M) por venta 

de servicios.  

 

Según las recomendaciones de los expertos el IVA es uno de los impuestos donde mayores 

ajustes se pueden realizar, considerando que “es un impuesto que recauda poco, la tarifa es baja y 

genera inequidades, grava la inversión y no contribuye a la eficiencia económica y la 

competitividad” (Fedesarrollo, 2015). 

 



La comisión recomienda ampliar la definición del hecho generador  de IVA a las 

transacciones de intangibles (aparte de los bienes muebles y servicios) y a las comisiones y 

gastos que cobra el sector financiero y establecer cinco categorías de tarifas así: categoría de no 

gravados (hoy llamados excluidos), categoría de gravados al 0% (hoy llamados exentos), y  

Categorías de gravados al 5%, al 10% y al 19%; se pretende subir el Iva del 16 al 19%, a 

continuación mencionamos algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior se pretendía profundizar un poco en  la esencia de la reforma que muy 

posiblemente será aprobada este año a mediados de Diciembre, según lo plantean algunos 

especialistas en materia tributaria. 

CATEGORIA BIENES 

No Gravados 

Servicios médicos 

Educación 

Transporte público de pasajeros  

Consumo vital de servicios públicos domiciliarios 

Gravados al cero % Exportados 

Gravados al 5 % 

Frutas 

Hortalizas 

Medicinas 

libros y cuadernos 

Gravados al 10 % 

Dispositivos móviles 

Internet estrato 1, 2 y 3 

Computadores personales  

Boletería de eventos 

Gravados al 19 % 

Aguas minerales 

Servicios de peluquerías 

Servicios financieros 

medicina prepagada 

Tabla No. 3 

Principales ajustes al IVA 



CONCLUSIONES 

 

En conclusión, luego del extenso análisis a cargo de la comisión de expertos para la equidad y 

la competitividad tributaria, podemos deducir que las reformas tributarias a través del tiempo han 

establecido ciertos cambios en las cargas tributarias de los diferentes sistemas económicos, con 

los cuales en la mayoría de los casos han ayudado o han sido un eje fundamental para la 

superación de las crisis presentadas en las diferentes  circunstancias. 

 

Es por esto que desde el punto de vista del ciudadano no se ve viable aumentar el nivel de 

tributación para las personas naturales como lo plantea la reforma del presente año, dado que se 

disminuiría aún más los ingresos de las personas y si tenemos en cuenta el nivel de ingresos Vs 

el nivel de gastos, esto se vería reflejado en una frase muy simple “mayor pago, menor ingreso” 

aplicado a  una familia tradicional. 

 

Pero visto desde el punto de vista del Estado, es necesario realizarla, no solo porque 

significaría un mayor ingreso en los valores de la tributación, con lo cual sería más viable 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, sino porque adicional a esto me traería muchos 

beneficios y reconocimientos de organismos de talla mundial como la OCDE  (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la cual previamente había recomendado la 

reforma del sistema tributario; como para Colombia es beneficioso entrar a ser parte de este 

organismo es recomendable adoptar las medidas sugeridas por él. 



Pero el anterior no es el único causal de aprobación, también es necesario pensar en el costo 

del posconflicto; si bien es cierto es un paso importante para el país, también debemos considerar 

que tendrá un alto nivel de financiación,  y la cooperación internacional no será la única manera 

de solventarlo. 

 

Ahora bien para que todo esto se lleve a cabo es necesario que la reforma sea sancionada 

antes de finalizar el año, pues el recaudo de los ingresos debe comenzar a percibirse  a partir del 

2017; no solo para subsanar el gasto del posconflicto, sino para iniciar el proceso de cambio de la 

maquinaria tributaria del país. 
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