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IMPUESTOS Y DESARROLLO EN COLOMBIA, CONTRIBUIR A UNA CUESTIÓN 
DE CULTURA. 

MARYSOL PORRAS TORRES 

 

RESUMEN: El presente ensayo analizó el modelo tributario colombiano y se 

enfocó en evaluar como la política fiscal del actual gobierno, mediante el gasto publico 

pretende potenciar el desarrollo de la nación, esto requirió de un análisis de la relación entre 

los contribuyentes y las políticas de desarrollo, ¿Cuál es su impacto y cómo repercute la 

acción del contribuyente en el desarrollo de un país? Este estudio tiene como metodología el 

análisis documental y comparativo, ya que parte del estudio tiene como base el análisis de 

modelos de otros países y su comparación con el colombiano, así mismo está presente en el 

estudio la evaluación de modelos económicos en la situación actual del país, que mediante 

un análisis cualitativo  de la información permitió el desarrollo de la investigación, llegando 

a encontrar que elementos poco populares como la reforma tributaria tienen efectos 

positivos en la economía a mediano y corto plazo, dando lugar a el cambio de mentalidad 

sobre el uso de la política fiscal como elemento impulsador del desarrollo del país, este 

estudio permitirá identificar al modelo fiscal colombiano como un modelo no acorde a la 

estigmatización que posee, logrando también sorprender sobre la eficiencia del mismo en 

cuanto a contabilidad tributaria. El ensayo estará dividido en tres secciones temáticas y las 

conclusiones, en el primer capítulo se abordará la situación del país desde una perspectiva de 

la contabilidad tributaria, como se aplica en Colombia y como los modelos pueden responder 

a esta. En segunda instancia está el análisis de modelos de desarrollo económicos que se 

ajusten a la política de desarrollo del país y como los impuestos juegan un papel importante 

en este. En tercer lugar, está la comparación de los modelos tributarios de algunos países con 

el colombiano, logrando ver diferencias y similitudes basadas en las diferencias culturales. 

Las conclusiones que a modo retrospectivo estarán enfocadas en los hallazgos de la política 

fiscal colombiana y el potencial que esta muestra, amparados en que se empiecen a dar 

cambios en la mentalidad colombiana logrando hacer algo de eco en la cultura tributaria de 

un país que en realidad lo necesita. La función de este ensayo es explicar los beneficios de 

una política tributaria en tiempos difíciles económicamente hablando para el país. Pero para 

eso se debe hacer frente al hecho de que los impuestos están estigmatizados como algo malo, 

ya que Colombia tiene un PIB per cápita no muy alto, lo que hace que el pagar impuestos 

afecten fuertemente en la calidad de vida de los ciudadanos, pero también es un objetivo de 

este escrito el hacer entender que a pesar de esto los impuestos contribuirán en el desarrollo 

del país económica y socialmente. Es aquí donde el análisis de la reforma tributaria junto con 

la situación del país permitirá identificar en que aspectos los impuestos favorecen a una 

nación mermada económicamente hablando, posteriormente se comparará el sistema 

tributario colombiano con otros países para identificar variables que puedan ayudar a 

concluir los efectos de los impuestos en la economía, logrando así un mensaje de cultura 

tributaria. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Contabilidad tributaria, política fiscal, gasto público, déficit fiscal, 

eficiencia, contribuyentes, impuestos, cultura tributaria. 

 



 
 

 

ABSTRACT: This essay analyzed the Colombian tax model and focused on evaluating how 
the fiscal policy of the real government, through public spending that seeks to enhance the 
development of the nation, requires an analysis of the relationship between taxpayers and 
policies development, ¿What is its impact and how does the action of the taxpayer affect the 
development of a country? This study has as a methodology the documentary and 
comparative analysis, since part of the study is based on the analysis of the models of other 
countries and their comparison with the Colombian, also is present in the study the 
evaluation of the economic models to the situation of the country, which through a 
qualitative analysis of the information allowed the development of research, finding 
unpopular elements such as the tax reform have positive effects on the economy in the 
medium and short term, resulting in the change of mentality about the use of fiscal policy as 
a driving force for the development of the country, this study makes it possible to identify 
the Colombian fiscal model as a model that is not in line with the stigmatization it possesses, 
while also surprising the effectiveness of it as a taxpayer in accounting. The essay has been 
divided into three thematic and conclusive sections, the first chapter addresses the situation 
of the country from a tax accounting perspective, as applied in Colombia and how the models 
can respond to this. In the second instance is the analysis of economic development models 
that fit the country's development policy and how taxes play an important role in this. Third, 
there is the comparison of the tax models of some countries with the Colombian, achieving 
differences and similarities based on cultural differences. The conclusions that are about to 
be focused on the findings of the Colombian fiscal policy and the potential of this sample, 
supported in that they begin to give changes in the Colombian mentality, being able to do 
something of echo in the tax culture of a country that in I really need it. 
The function of this essay is to explain the benefits of a tax policy in difficult times 
economically speaking for the country. But for that it must be faced with the fact that taxes 
are stigmatized as something bad, because Colombia has a PIB per capita not very high, 
which makes the pay taxes affect heavily on the quality of life of citizens, but it is also an 
objective of this writing to understand that despite this the taxes will contribute to the 
development of the country economically and socially. It is here that the analysis of the tax 
reform together with the situation of the country will allow to identify in which aspects the 
taxes favor to a nation economically depleted speaking, later the Colombian tax system will 
be compared with other countries To identify variables that can help to conclude the effects 

of taxation on the economy, thus achieving a message of tax culture. 
 
 
KEYWORDS: Tax accounting, Fiscal policy, public spending, fiscal deficit, efficiency, 
taxpayers, taxes, tax culture.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y SU RELACION CON LAS CUENTAS DE 
LA NACIÓN. 
 

Para garantizar el bienestar de las personas se necesita un correcto funcionamiento 

del estado, este depende de muchos factores y uno de ellos es el financiero, las necesidades 

financieras del estado deben suplirse de manera eficiente por lo que nace un subsistema 

contable que busca organizar todo lo relacionado con el recaudo de impuestos (Restrepo, 

2011).  Por esa razón cada país establece ciertas reglas tributarias de acuerdo a sus 

necesidades, pero no es secreto que la globalización ha venido cambiando la forma de ver el 

mundo y en ese sentido las economías de los países se empezaron a adaptar a un sistema 

contable internacional, el cual establece normas generales en cuanto a impuestos se refiere. 

 

La contabilidad tributaria entonces es un esfuerzo común entre el gobierno y quienes 

tributan para recaudar de una manera efectiva los recursos que la nación necesita. Cualquier 

falla en este proceso es de gran impacto pues puede resultar en lo que económicamente se 

llama déficit fiscal, que es cuando el gasto público supera los ingresos, por lo cual los 

gobiernos se endeudan y realizan diferentes estrategias para llevar a cabo sus políticas.  

 

En el caso colombiano para el 2016 el déficit fiscal era de 4% (Minhacienda, 2016) y 

para el primer semestre el déficit era de 1,2% (Minhacienda, 2017)  una leve mejora que sin 

un análisis profundo se debe a un aumento en el recaudo nacional, ya que en enero de 2017 

se puso en vigencia una reforma tributaria. Lo anterior demuestra que, aunque pueda haber 

situaciones coyunturales adversas, un aumento en el recaudo contribuye a la reducción del 

déficit fiscal, lo cual, en el corto, mediano y largo plazo significa una capacidad de inversión 

mayor por parte del estado, sin recurrir a la deuda de forma tan significativa. 

 

La contabilidad tributaria dispone las reglas para la recolección y organización de la 

información financiera de las empresas y personas naturales para su posterior tratamiento y 

finalmente el establecimiento de las bases gravables. Las cuales estarán sujetas a un 

seguimiento estricto de la nación para evitar la evasión. 

 

Esta subcategoría contable analiza muchos elementos, sin embargo, eso dependerá 

de las necesidades de cada país; en el caso colombiano el recaudo y el sistema tributario tienen 

como objeto de análisis a la renta, IVA interno, gravamen a movimientos financieros (GMF), 

timbre nacional, impuesto a la riqueza, al consumo, a la gasolina y ACPM, CREE (hasta 

2016), impuestos externos (DIAN, 2016).  

 

Con la reforma tributaria del 2017 se modificó la contabilidad tributaria en momentos 

difíciles económicamente hablando, pero con la esperanza de que la reforma impulsara la 

economía, que mostraba problemas con sus cuentas, en especial la cuenta corriente. La 

reforma fue controvertida ya que se destacaba un aumento de la tasa del IVA, y en general la 

reforma se desarrolló con el objeto de un mayor recaudo. 



 
 

 

El principal problema al que se le atribuyo la aplicación de la reforma fue la caída de 

los ingresos por los precios del petróleo, eso generó en la nación un choque en las finanzas 

públicas, pues pasó de costar un barril de petróleo 50 dólares en promedio después de estar 

tiempo atrás en 100 dólares.  

 

Los proyectos de la nación y demás necesidades de inversión se vieron afectadas por 

la falta de flujos de efectivo y para completar el panorama turbulento por el que pasaba el 

país la inflación se estaba saliendo de la meta del gobierno, como resultado las tasas de interés 

subían y el endeudamiento se hacía más caro, el dólar se apreciaba, todo esto en conjunto 

con otros elementos desestimularon gradualmente la demanda interna y la economía en 

general. 

 

En términos contables se puede ver la situación tributaria y financiera del país en un 

punto sin retorno ya que de no reaccionar el país se vería afectado duramente, es lo mismo 

si se compara con una empresa, cuando su principal fuente de ingresos se ve deteriorada la 

utilidad sufre, por lo cual deben obtener alternativas de ingreso o de lo contrario la operación 

se verá afectada. 

 

Entonces, hay un antes y un después de la reforma tributaria muy marcada, tanto por 

los cambios en el sistema tributario nacional, como por el inconformismo de parte de la 

ciudadanía, se analizaran entonces ambos sistemas contables tributarios y sus resultados. 

 

En el 2016 se destaca que el gobierno en cuanto a renta disminuye su tasa del 33% al 

25% y adicional crea un nuevo impuesto el CREE (impuesto sobre la renta para la equidad), 

que tenía como fin estimular la creación de empleo, para el 2017 con el ánimo de impulsar 

el aparato productivo se elimina el CREE y se estableció una tasa del 34% con una sobre tasa 

del 6%, con la particularidad de que para el 2018 se reducirá a 33% y una sobre tasa del 4%,  

teniendo en cuenta que la sobretasa se aplica a empresas con utilidades superiores a un tope 

especifico, la renta en general será del 33% a partir del 2018, esto tiene como objetivo 

estandarizar el impuesto con las normas internacionales y promover el empleo y la estabilidad 

empresarial (DIAN, 2017). 

 

Tabla 1: Tarifa General 

Concepto 2017 2018 2019 y s.s 
Tarifa General 34% 33% 33% 
Sobretasa 6% 4% NA 
Total 40% 37% 33% 

 

Fuente: KPMG Reforma Tributaria 

 



 
 

 

En la reforma también se destaca el objetivo de diversificar la economía e 

independizarse un poco de los ingresos minero-energéticos, por lo que se resalta en los 

cambios el aumento del IVA (Impuesto al valor agregado), pues paso del 16% al 19%, la 

DIAN afirma que el aumento del IVA “es fundamental para mantener en funcionamiento 

los programas e inversiones que necesita el país para su desarrollo” (DIAN, 2017, pág. 2)  

 

Tabla 2. Tarifas diferenciales 

Tarifa Beneficiarios 
9% Beneficiarios de las rentas exentas de hoteles, servicios de 

ecoturismo, nuevos contratos de arrendamientos financieros, 
durante el término de la exención. 
Empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de Economía mixta territorial que ejerzan los 
monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes. 
Las empresas editoriales colombianas con actividad y objeto 
social exclusivo de edición de libros científicos o culturales. 
Nuevos servicios hoteleros en municipios de hasta 
doscientos mil habitantes, por un término de 20 años. 
Los beneficiarios de la progresividad del impuesto de renta, 
según tabla 
 

20% Para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca. 
 

Fuente: KPMG Reforma Tributaria 

 

Se ve entonces como es en grandes rasgos el sistema tributario y como ha venido 

modificándose en función de la situación económica, hoy debido a los problemas 

macroeconómicos del país la contabilidad evoluciono obligatoriamente para recaudar más, 

como para ejercer un control más efectivo sobre lo que se recauda, así que la relación entre 

la contabilidad tributaria y la situación económica de una nación es directa, el éxito de las 

estrategias dependerá de un esfuerzo conjunto del cual se hablará más adelante. 

Grafico 1: Recaudo Histórico de impuestos en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIAN 



 
 

 

2. EL PAPEL DEL GASTO Y LOS IMPUESTOS COMO EJE DEL DESARROLLO. 
 

 

Como la economía se estaba desacelerando el gobierno debía intervenir en la misma, 

y la forma en la que se hizo es un claro ejemplo de la aplicación del modelo Keynesiano ya 

que a partir del gasto se busca llegar al equilibrio de la renta nacional o lo que sería igual un 

equilibrio entre el PIB y el PIB potencial de la nación (Mochon, 2006),  lo interesante de esta 

teoría es que usa la política fiscal para solucionar problemas o choques en el corto plazo, así 

como en Colombia se estableció como prioridad las carreteras 4G, este sería un gasto del 

estado que repercutirá con un efecto multiplicador en la economía, ya que este gasto del 

estado generará empleo, la necesidad de materias primas, los trabajadores consumirán gracias 

a su salario y  todo esto hará que la producción nacional crezca para satisfacer esa demanda. 

 

En contraposición en el libro de Mochon (2006) se establece que en la teoría 

keynesiana los impuestos generan una contracción de la demanda agregada, pues se le está 

restando capacidad de gasto a la economía, por eso en este mismo libro la teoría dice que los 

planes fiscales de la nación responderán a la fase del ciclo económico en el que se encuentren.  

 

Cuando la economía se encuentra en fase recesiva los impuestos disminuyen y el 

gasto aumenta, y cuando la fase es expansiva los impuestos crecen y se reduce el gasto 

(Mochon, 2006, pág. 200), pero en el caso colombiano la reforma y el aumento del gasto 

público no solo respondían al ciclo económico, en realidad estructuralmente los ingresos 

como se vio anteriormente estaban deteriorados y los impuestos tuvieron que subir para 

solventar esa cuestión. 

 

Así que en Colombia el choque con estas políticas fue el siguiente: aumento del gasto, 

lo cual hace que el PIB aumente en el corto plazo y adicionalmente hay un choque negativo 

en la demanda agregada debido a los impuestos, lo que reduce la producción nacional (PIB), 

pero como el coque de los impuestos es de menor cuantía por otros elementos 

macroeconómicos, entonces el propósito de ambas políticas si es aumentar el PIB o el reflejo 

en lo que en la realidad vemos como la meta de crecimiento. Lo correcto entonces sería 

pensar que pasada esta etapa lenta de la economía el gasto se normalizará y la reforma 

contribuirá a que se alivie el déficit fiscal de la nación.   

 

Pero como es bien sabido, el crecimiento económico es sostenible solo si el aparato 

productivo crece de la misma manera; la intervención del gobierno hasta cierto punto es 

favorable para el crecimiento, pues llega un punto en que la intervención o expansión del 

gobierno se hace optima y luego el crecimiento deja de depender del gasto público 

(Rodríguez, Aguilera, & Granados, 2013). De hecho, los autores afirman que la relación entre 

la expansión del estado mediante el gasto y la producción nacional es la de una U invertida, 

que demuestra la existencia de un óptimo en el gasto y que a partir de allí el crecimiento está 

sujeto a otras variables. 



 
 

 

Hay un elemento que puede ocurrir eventualmente y que es perjudicial para cualquier 

economía y es la reducción de la inversión privada, este argumento es debido a que el 

gobierno no tiene un efecto directo en la productividad del sector privado, lo que dificultaría 

el crecimiento apalancado por el gasto público (Barro, 1991), además que los recursos pueden 

ser acaparados por el capital público, perjudicando esa productividad de la que habla el autor. 

 

En el caso de Colombia existe la posibilidad de que, debido a los incrementos de la 

tasa de interés gracias al aumento de la deuda pública, la inversión privada se verá afectada 

pues su operación puede ser sensible a los tipos de interés lo que resultará en una disminución 

de la inversión privada y por consiguiente un obstáculo en cuanto al crecimiento del PIB 

(Mochon, 2006, pág. 202). 

 

Para cerrar, el modelo keynesiano es totalmente aplicable a la estrategia del gobierno 

nacional, ya que impulsados en el gasto y los impuestos buscan un desarrollo económico en 

el corto y posiblemente el mediano plazo, pero cuando las coyunturas económicas sean 

superadas se debe controlar el gasto público ya que como se vio, algunos autores concuerdan 

en que debe existir un punto óptimo de intervención del gobierno para que el crecimiento 

siga siendo sostenible. 

 

3. MODELO TRIBUTARIO EN COLOMBIA Y LA RELACIÓN CON LA 
CULTURA.  
 

Colombia ha tenido muchos cambios en su modelo tributario, pero se podría decir 

que tomo forma entre los años 1984 y 1991, en este periodo de tiempo se consolido lo que 

en Colombia se conoce como el estatuto tributario, allí reside toda la legislación referente al 

sistema tributario colombiano, en este periodo de tiempo se modifican los impuestos de 

renta e IVA con el fin de simplificar su aplicación y poder extender el número de 

contribuyentes para estos impuestos (Rodriguez, 2015).En general los cambios que ha 

sufrido el modelo colombiano gira en torno a el aumento de la capacidad de recaudo, ya que 

en muchos de los casos los impuestos no poseían límites claros y por ende la evasión estaba 

a la orden del día,  en épocas posteriores la tecnología y las leyes permitieron  establecer estos 

límites, por ejemplo, “ se tipifico como delito la omisión de la consignación de retención en 

el IVA. (Rodriguez, 2015, pág. 6), otra cosa que resalta este escrito es el hecho de que los 

parafiscales fueron aprobados como una nueva categoría tributaria gracias a los cambios en 

la constitución del 91. 

En términos de contabilidad tributaria se pueden ver cambios en la sistematización 

que permitían la recolección de la información financiera, por ejemplo, en 2017, se modifica 

el estatuto tributario con el fin de que el lenguaje allí contenido sea acorde a las normas 

contables internacionales o se robustece a la DIAN para que pueda solicitar información de 

manera más rápida y fácil, con el fin de evitar la evasión (DIAN, 2017). 

 



 
 

 

Pero, ¿es eficiente el modelo tributario colombiano en comparación con otros 

modelos de la región y otros modelos de Europa y Asia? Para responder esta pregunta se 

analizaran las generalidades de los modelos de Chile, Alemania y Japón y se compararan con 

el colombiano. 

 

El sistema tributario chileno tiene como base impositiva la renta, el IVA, las ganancias 

de capital, la renta dependiendo del régimen será en promedio de 25% sobre las utilidades, 

el IVA es de 19% y las ganancias de capital son del 35%. Eso es algo muy similar al sistema 

tributario colombiano, pero la singularidad del sistema chileno es que también pasa por un 

proceso de reformas que buscan aumentar la eficiencia de la recolección de información para 

evitar la evasión y poder armonizar su contabilidad con las normas internacionales (CCS, 

2016). 

 

El sistema chileno y el colombiano siempre han tenido similitud en sus sistemas ya 

que por ser de la misma región comparten ciertas necesidades, pero la diferencia es que, en 

el país chileno, por ejemplo, la renta solo representa un 27% del recaudo, la explicación es 

que el sistema de este país tiene instrumentos que permiten a los contribuyentes lograr 

exenciones (Serra, 2003, pág. 6). Cosa que en Colombia es muy diferente pues la renta 

representa para el país cerca del 34% de lo recaudado (DIAN, 2016), eso en términos de 

eficiencia demuestra que el sistema colombiano recauda lo correspondiente a la renta de una 

mejor manera, aunque hay que establecer que los conceptos con los que se grava el impuesto 

de renta son distintos en ambos países. 

 

Grafico 2: Comparativa de la Evolución de PIB Per cápita en Dólares 

Colombia Vs Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1:  

 

 

La eficiencia del sistema tal vez se puede analizar mediante la tasa de evasión del IVA, 

que es un buen indicador de la capacidad de la contabilidad tributaria de un país, en Chile la 

Fuente: Datosmacro.com 



 
 

 

evasión de este impuesto en 2015 estaba en 20,3% (SII, 2016), en Colombia la evasión de 

IVA estaba para el 2016 en 17,5% (DIAN, 2016), lo que mostraría un sistema que permite 

contabilizar y por ende controlar mejor el recaudo del dinero correspondiente al IVA. Lo 

anterior es un tema de cultura tributaria, que se tratará más adelante, pero que dejar en claro 

como como es de importante la relación entre estado y contribuyentes, donde los dos son 

parte fundamental y, mediante la facilidad contable de los tramites tributarios y la voluntad 

de realizar el deber como ciudadano, se refleja la mejor herramienta de la lucha contra la 

evasión. 

 

En el caso alemán el impuesto sobre sociedades es entre el 30 y el 33%, su tasa de 

IVA es del 19% y mantiene otros impuestos como la renta a personas entre 14 y 45% 

dependiendo del patrimonio (Santander, Fiscalidad Alemania, 2017). En este sistema se 

pueden lograr ciertas deducciones de impuestos con el objetivo de promover la inversión 

dentro del país. 

 

Grafico 3: Comparativa de la Evolución de balanza comercial % PIB de 

Colombia y Alemania 

 

 

Es de los países que más recaudan dinero mediante impuestos, es uno de los sistemas 

más transparentes, a pesar de esto se conoce que la evasión es de gran magnitud, según un 

artículo de la BBC sobre evasión fiscal Alemana,  para 2015 se encontraría en el quinto puesto 

del mundo en este tema, según este articulo el tamaño de la economía en negro es del 16% 

del PIB (BBC, 2015), por lo que en la actualidad  se han intentado caracterizar por su lucha 

constante contra la evasión. Finalmente como el mundo demanda a las empresas que cotizan 

en bolsa y a otras que están obligadas a contabilizar sus cifras con el estándar internacional 

IFRS. 

 

Fuente: Datosmacro.com 



 
 

 

En Colombia, veríamos que, aunque la evasión generalizada de la nación no es oficial 

si estaría cercana al 25%, por lo menos antes de la reforma que entro en vigencia el 2017, lo 

que se explica el porqué de la falta de controles y limites en la contabilidad tributaria cosa 

que se intenta solucionar con la reforma y que prontamente arrojará resultados. Eso pone a 

Colombia en una peor posición, por dos razones, la primera seria la cultura tributaria y lo 

segundo, la debilidad del sistema tributario que si se recoge la información que se tiene por 

ahora era muy permisivo. 

 

Para finalizar la etapa comparativa tenemos a Japón, esta nación tiene en 

comparación a los países analizados una tasa a las sociedades de 29,97% y un IVA de 8%, 

sin contar con otros impuestos a personas naturales y sociedades (Santander, 2017), resalta 

la tasa del IVA, que tiene elementos que podrían distinguirle de una figura idéntica a nuestro 

impuesto, pero el impuesto al consumo, si es comparable con el IVA. 

 

Grafico 4: Comparativa de la Evolución de PIB per cápita en Dólares de 

Colombia vs Japón  

 

 

La evasión en Japón es reducida de cierta manera, pero es bien sabido en su país que 

existen vacíos legales que permiten a las empresas salirse con la suya, según estudios el 

tamaño de la economía en negro es de 11% (Taxjustice, 2011), pero como en cualquier país 

la lucha por eliminar la evasión no cesa, en Japón se utiliza un sistema parecido al RUT de 

Colombia, para identificar al contribuyente y así poder contabilizar de forma efectiva los 

impuestos. 

 

Para resaltar en Japón se puede observar lo bajo que es su impuesto al consumo, esto 

se puede explicar con el hecho de que el país asiático ha buscado dinamizar el consumo 

interno y han dicho en varias ocasiones que subir este impuesto sería un duro golpe al 

consumo nipón, aunque se debe tener claro que las realidades económicas de estos países  

Fuente: Datosmacro.com 



 
 

 

está cambiando y este impuesto tiene una tendencia a subir ya que el déficit fiscal de Japón 

ha subido, se puede jactar por ahora de ser una de las tasas impositivas más bajas del mundo 

y ni qué decir de su trabajo contra la evasión, respaldado en un sistema contable fuertemente 

reglamentado. 

En cuanto a eficiencia de modelos tributarios se podría decir que el japonés y alemán 

rayan como los mejores, pero la evasión es un punto en el que Alemania flaquea, a pesar de 

que la contabilidad tributaria es rígida en este país, la legislación tributaria deja vacíos legales 

que se aprovechan y es que no hay país en el mundo en el que no exista evasión alguna, la 

misión de la contabilidad tributaria entonces es reducir al mínimo este ítem, mediante 

herramientas que estandaricen la declaración de los contribuyentes, para que la nación pueda 

aprovechar al máximo sus políticas fiscales. 

 

Pero no hay que dejar a un lado el hecho de que más allá de la rigurosidad de la 

contabilidad tributaria y del sistema en general, existe un factor cultural, en el cual reside la 

mayor parte del éxito de un modelo tributario, pues de la conciencia que tengan los 

contribuyentes, se derivan la consecución de las metas de recaudo para la realización de los 

programas de desarrollo. 

 

Y como se vio anteriormente en situaciones económicas apremiantes la intervención 

del gobierno puede brindar un respiro a la economía, por eso la cooperación es vital, como 

se analizó, el desarrollo puede estar apalancado por el gasto, entonces, ¿cómo hacérselo ver 

a los contribuyentes?  ¿Cómo es la cultura tributaria en Colombia y otros países? ¿Existe 

alguna respuesta a las situaciones de los países debido a la falta de cultura tributaria? 

 

En estos términos se podría pensar que los países desarrollados tienen tal cultura que 

la evasión debería ser muy poca y que en cambio los países en desarrollo deberían mostrar 

tasas de evasión relativamente más altas, pero vemos que sorpresivamente países de Europa 

como Alemania tienen índices de evasión muy altos, aunque son excepciones, la premisa del 

principio se cumple.  

 

Si se analizan los continentes y el tamaño de su mercado en negro (ver tabla 1) se 

puede apreciar que Sur América y África presentan el más alto grado de evasión entre todos 

los continentes, no en monto, pero si en el tamaño de la economía negra con un 36,8% y 

34,8% respectivamente, en contraste con Oceanía, Norte América y Asia como los 

continentes con la economía negra más reducida del estudio con 14,1%, 10,8 y 17,7% 

respectivamente. 

 

Hay que entender que Norte América y Oceanía no poseen una gran cantidad de 

países que afecten la ponderación, pero deben ser reconocidos pues son países que evaden 

muy pocos impuestos, con ciertos lunares que se tocaran más adelante. Pero cabe mencionar 

a Asia, pues en ella convergen muchísimos países, entendiendo entonces que el mérito es 



 
 

 

grande, pues, son culturas desarrolladas bajo éticas muy fuertes que ven la disciplina y el no 

deshonrar a su país y familia como pilares de su educación. 

 

Ver a Europa en el medio del estudio, se diría que es un paño de agua tibia, pues 

muestran en cifras monetarias reales una perdida por evasión que llama mucho la atención, 

es una cifra de casi el 10% del PIB, lo cual es alarmante, entonces, hace replantear los juicios 

previos entre país desarrollado y cultura tributaria. Hay algo que va de la mano con este 

elemento y es la corrupción como índice (TransparencyInternational, 2016), las regiones más 

corruptas se encuentran también como las que más evaden impuestos. 

 

TABLA 3: Informe del costo de las tasas en el Mundo 

 

Fuente: Informe Cost of tax abuse de Tax Justice network 2011 

 

Y es que la cultura nace por ende del respeto a la legitimidad de la nación por eso la 

corrupción y la evasión van de la mano, pues partiendo del hecho de que los aportes 

impositivos y la correcta declaración de estos son un deber ciudadano (Armas & Colmenares, 

2009), la legitimidad del estado afecta el pensamiento del ciudadano sobre la destinación de 

los recursos, razón por la cual podrían no estar llevando a cabo su deber como ciudadano. 

 

Por otro lado, están los países que no poseen altos índices de corrupción pero que 

aun así muestran una evasión fuera de lo normal, esto para el autor se responde con la falta 



 
 

 

de ética profesional, ya que en estos casos puede ser que la mayoría este buscando maximizar 

su beneficio y para ello evade sus obligaciones para con el estado, perjudicando así a muchos 

que necesitan y se podrían beneficiar de los recursos públicos. 

 

En el caso colombiano es singular este tema, pues Colombia era uno de los pocos 

países que no tipificaba un delito específico para quienes evadían impuestos (DIAN, 2017),  

esto era muestra de lo laxa que era la legislación tributaria con este tema, por lo que se 

tomaron cartas en el asunto y con la reforma tributaria se establecieron leyes que permiten 

penalizar esta conducta. 

 

Hoy el gobierno posee alianzas con entidades para promover la cultura de contribuir, 

se tienen como bastiones el argumento de que de la contribución voluntaria y puntual se 

logran metas de desarrollo más rápidamente, pero el estudio de la DIAN pronostica que esta 

educación debe hacerse desde las generaciones más pequeñas pues las generaciones actuales 

mostraron resultados muy bajos en cuanto a conocimiento y credibilidad de los entes 

recaudadores. 

 

Entonces más allá de una estructura contable robusta, respaldada por las normas 

internacionales, Colombia muestra muchos avances, la efectividad del recaudo ha ido 

aumentando, la evasión ha disminuido progresivamente y el desarrollo del país con las 

políticas fiscales de promoción del gasto público han funcionado y han mantenido a flote 

una economía algo golpeada por los eventos macroeconómicos globales. 

 

4. CONCLUSIONES. 
 

El gasto publico visto desde las estrategias como las carreteras 4G, son acciones del 

gobierno muy bien pensadas, pues aparte de traer bienestar a los ciudadanos mediante la 

creación de empleo directo, en un futuro las carreteras y este tipo de proyectos de 

infraestructura generaran facilidades para el desarrollo económico, así que la contribución de 

los ciudadanos debería apoyar políticas públicas que promueven el gasto. Inclusive más ahora 

que la economía muestra debilidad. 

 

Como medida a toda esta política fiscal, se conformó la reforma tributaria que, 

aunque polémica debería ser bien acatada, pues, aunque pretende recaudar más dinero de los 

ciudadanos, tiene como objetivo en su mayoría políticas de desarrollo de salud, 

infraestructura y social.  Todos estos cambios que el país está viendo también son 

estructurales y pretenden no solo beneficiar la sociedad, también pretenden dejar un sistema 

que facilite la declaración a los contribuyentes, en otras palabras, la reforma tiene sus contras, 

pero con el apoyo de todos, el país podrá seguir avanzando como lo ha hecho en estos 

últimos años, cosa que ha cambiado la manera de ver de nuestro país por parte de la 

comunidad global. 



 
 

 

 

En términos de contabilidad tributaria la reforma trae consigo elementos 

innovadores que estandarizan y delimitan el sistema tributario, todo con el objeto de evitar 

la evasión y más importante aún le brinda herramientas al estado para que pueda investigar 

las cifras de las sociedades y en el caso extremo sentenciar cualquier tipo de actividad en 

contra de la ley. La contabilidad tributaria en ese sentido debe procurar identificar y organizar 

la información para que cada país pueda comparar sus sistemas tributarios, eso con objetivo 

de que hoy más que nunca la correlación económica entre países es inmensa, y este tipo de 

información clara permite que los países puedan compartir experiencias de crecimiento de 

su PIB gracias a modelos tributarios.  

 

El análisis de los modelos tributarios muestra que los países pese a sus necesidades 

diferentes están muy relacionados, eso se demuestra en la similitud de los impuestos y de sus 

tasas, la armonización  de la que habla la reforma tributaria a nivel internacional, parece estar 

más palpable de lo que se pensaría, estas semejanzas también muestran que en un mundo 

globalizado las economías responden de manera similar a los choques del entorno 

económico, es decir, que el desarrollo por parte de la política fiscal en Colombia, se podría 

decir que está bien cimentada  y podemos apreciarlo en la experiencia de otros países con 

modelos tributarios similares. 

 

Adicional se vio que Colombia es una de las naciones que viene mejorando y que 

muestra una eficiencia en el recaudo y aplicación de los recursos provenientes de la 

contribución de los ciudadanos, eso significa que es una de las naciones que mejor a 

manejado los choques macroeconómicos en la región latina. 

 

Pero el éxito de la reforma tiene mucho que ver con la cultura tributaria, la cual 

podemos concluir es baja en países de altos niveles de corrupción y vacíos legales, en la 

medida en que la contabilidad tributaria elimine mediante la estandarización de las cuentas y 

bases gravables de las sociedades los riesgos de malinterpretación de la ley. 

 

Es por todo lo anterior que se concluye que los contribuyentes tienen un papel activo 

en el desarrollo del país, si los impuestos no se declaran el impacto en este momento del ciclo 

económico lento, sería fatal y lo que se ve en la realidad es que el recaudo mejora, pero no 

como el país lo necesita, por eso se debe hacer un esfuerzo, aprovechar las opciones que da 

ahora el estado para ponerse al día con los impuestos y contribuir con el desarrollo. 
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