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INTRODUCCIÓN 

 

El tema tributario viene despertando el interés de numerosos investigadores y 

organizaciones académicas y sociales a lo largo y ancho del planeta. Muchas de 

estas se han articulado en redes que tienen como propósito vigilar detalladamente 

las estructuras tributarias de los países y el aporte de las compañías 

multinacionales a las sociedades donde operan; de ahí nace por decirlo así la gran 

importancia de los tributos como aporte al desarrollo y sostenimiento de un país. 

En Colombia si bien el recaudo fiscal del gobierno nacional ha venido creciendo 

desde 1990 hasta el 2013 al haber pasado del 6,6% del PIB a 12,4% del PIB; éste 

nivel de tributación está muy por debajo de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, lo cual corrobora el diagnóstico del Banco 

Mundial (2012): “Colombia exhibe ingresos tributarios relativamente bajos para su 

nivel de desarrollo. Entre los años 2007 y 2009, los ingresos del Gobierno Central 

promediaron un 14.0 por ciento del PIB, lo cual es sustancialmente menor al nivel 

de ingreso esperado (20.6 por ciento del PIB), dado el PIB per cápita colombiano. 

Este nivel de ingresos es el segundo más bajo entre siete países latinoamericanos 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y Venezuela, cuyo promedio es 

de 17.1 por ciento. Si bien el recaudo para el año 2011 sobrepasó las 

expectativas, ello no altera el hecho de que la recaudación es relativamente baja”.   

La última década Colombia ha mostrado tendencias económicas favorables, 

representadas en tasas de crecimiento estables y un prudente manejo fiscal y 

monetario.  
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OBJETIVOS 

 

 Este ensayo tiene por objetivo realizar una investigación sobre las  reformas 

tributarias en Colombia entre el año 1990 hasta 2014. 

 Identificar en cada reforma los objetivos que conllevan a caga Gobierno 

realizar dichas reformas.   

 Identificar el recaudo tributario sobre el PIB y analizar sus variaciones y el 

Impuesto que ha sido generador en el incremento en el PIB por tributos. 

 Conocer breve descripción de lo que significa la doble tributación 

 

 

PALABRAS CLAVES  

Reforma tributaria, estructura fiscal, constitución política colombiana, ley de la 

reforma, PIB, plan vallejo. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to conduct research on tax reforms in Colombia over the past 13 

years, is to identify in each period the reasons that lead to be such reform the law 

to which corresponds each reform and concepts that were modified relates 

excluded or included in the tax code. 

The tax reforms are mainly the different tax structure to determine who should or 

should not pay the amount to be paid, the reason for which they pay, depending 

mainly on the fiscal policies of the various governments and the performance of its 

economy. 
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Evolución Tributaría en Colombia desde el año 1990 hasta el año 2014 

Gobierno Nacional Central 

 

1 - Ley 49 de 1990 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Reducción en el número de contribuyentes obligados a declarar. 

 Impuesto de saneamiento desciende del 5% al 3% cuando son declarados 

oportunamente. 

 La renta presuntiva no será inferior al 5% sobre el patrimonio líquido o al 

1,5% del patrimonio bruto. 

 Se reglamenta la Ley Marco de comercio exterior, y hay disminución del 

16% al 13% en la sobretasa aplicada al valor CIF de las importaciones, y se 

trasladan 861 posiciones arancelarias de licencia previa a libre importación. 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Aumento base tarifa del 10% al 12%. Eliminación de exenciones. 

 

El objetivo de esta reforma fue estimular el desarrollo de los mercado de capitales 

(Reactivar el ahorro y la Inversión de la Economía). 

La reforma introduce una nueva amnistía para la repatriación de capitales del 

exterior.  

Crear exenciones tributarias con el fin de estimular el mercado accionario. 

En esta época se vive la apertura económica para la cual el país no estaba 

preparado, es del caso anotar que en 1991 se promulga la nueva Constitución 

Nacional, en la cual se consagran los principios tributarios de equidad, eficiencia, 

progresividad y no retroactividad, se desarrolla buena parte de los planteamientos 

que dieron lugar a la Reforma Tributaria contenida en la Ley 75 de 1986, en la que 

se consagraron facultades al ejecutivo en su Artículo 90; por ejemplo: en materia 

de ajustes por inflación Decreto 1744 de 1991, demandado posteriormente por 

cuanto el país estaba al amparo de la nueva Constitución Política de Colombia y 

no de la legendaria Constitución de 1886. 
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Me parece muy importante anotar que  bajo la Ley 43 de 1990 reglamentaria de la 

Contaduría Pública, profesión muy ligada al quehacer tributario, y se expiden los 

Decretos 2649 y 2650 de 1993 sobre normas contables y Plan Único de Cuentas, 

los cuales buscan la uniformidad de la información contable, la confiabilidad de los 

Estados Financieros y se procura mayor transparencia en los negocios 

mercantiles, esto con el fin de tener parametrizada la contabilidad. 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133, http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html 

 

2- Ley 6 de 1992 

Renta y Complementarios 

 Aumentó la base - se incluyen Empresas  Industriales y Comerciales del 

Estado (EICE), sociedades de economía mixta, fondos públicos, 

cooperativas financieras y Telecom. 

Impuesto al Patrimonio 

 Se elimina el impuesto complementario al patrimonio para todos los 

contribuyentes. 

Impuesto Complementario de Remesas  

 Disminución del 12% al 7% entre el año 1.993 y 1.996. 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Incluyó nuevos servicios a la base del IVA.  

 Excluyó bienes de la canasta familiar 

 Incremento en la tarifa general del 12% al 14%. 

 Tarifas diferenciales entre el 35% y 45% sobre bienes suntuarios a partir de 

1993.  

 Se permite descontar el Iva pagado por la adquisición de bienes de capital 

del impuesto de renta y complementario. 

El objetivo de esta reforma es asegurar el equilibrio de las finanzas para el 

aumento del recaudo y reforzar el control sobre la evasión tributaria. 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133, http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
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3- Ley 223 de 1995 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Tasas marginales del 20%,  y 35% a PN (Persona Natural) y del 35% a PJ 

(Persona Jurídica).  

 Limitación del 30% de rentas exentas para el salario integral y aumento el 

monto de rentas exentas para salarios medios y bajos; se reduce la tarifa a 

las utilidades en la venta de acciones. 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Tarifa general  al 16% se aumentó en un 2% 

 Se establecen procedimientos para facilitar el control a la facturación del 

Impuesto y se implementa el sistema de retención y anticipos del Iva. 

Impuesto Complementario de Remesas 

 Reducción gradual a las Empresas petroleras. 

Otros: 

  Se creó el impuesto global a la gasolina. 

 

El objetivo de esta reforma es mantener las finanzas públicas y proporcionar 

mayor transparencia en la estructura tributaria. Se hizo evidente la crisis de la 

estructura fiscal del Estado, sus causas son de diverso orden, algunas encuentran 

su explicación en lo siguiente: con la Constitución de 1991 se crearon una serie de 

responsabilidades sociales sin tener en cuenta las restricciones presupuestales o 

las fuentes de recursos para su cumplimiento, la transferencia creciente de las 

transferencias a las entidades territoriales por concepto de participaciones en los 

ingresos corrientes de la nación, creación de nuevos organismos y entidades 

como la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría, además de las 

nivelaciones salariales a sectores como los correspondientes a Justicia y 

Educación. 
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4- Ley 383 de 1997 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Disposiciones para fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando. 

Tarjeta fiscal como sistema técnico de control. 

 Retención en la fuente sobre rendimientos financieros al régimen tributario 

especial, 10% retención en la fuente por servicios técnicos prestados desde 

el exterior y el 35% retención en la fuente a no residentes que presten el 

servicio en el país. 

 

5- Ley 488 de 1998 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Exonera los ingresos de las EICE (Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado), cajas de compensación y fondos gremiales. 

 Se eliminó la renta presuntiva sobre el patrimonio bruto. 

 Sobretasa para la gasolina y el ACPM entre el 14% y el 15% 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Se gravó transporte aéreo nacional 

 Tarifa general  al 15% a finales de 1999. 

Otros  

 Creación del GMF  (2 X 1000)  “temporal” 

 

El objetivo de estas reformas es generar nuevos recursos para reducir el déficit 

fiscal de las finanzas públicas. Se inició con una propuesta de reforma tributaria 

orientada a la disminución del IVA y al establecimiento de mecanismos de control 

para reducir la evasión (cercana al 35% del PIB) y contrarrestar la corrupción. 

 

 

 

 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133, http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html
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6- Ley 633 de 2000 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Se gravo transporte aéreo internacional, transporte público, cigarrillos y 

tabacos. 

 Aumento Tarifa general 16%. 

Otros 

 GMF del 3X100 permanente. 

 Se establece tarifa especial para servicios aduaneros excepto para los 

amparados por el Plan Vallejo. 

 

El objetivo de esta reforma es mantener el fortalecimiento del sector financiero.  

 

7- Ley 788 de 2002 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Sobretasa del 10% en 2003 y 5% en 2004. 

 Nuevas rentas exentas para empresas de turismo ecológico, Navegación 

Fluvial, venta de Energía Eólica, tampoco tendrán renta presuntiva. 

 Las rentas laborales exentas se reducen del 30% al 25%. 

 Marchitamiento gradual de tratamiento preferenciales, limitación de 

Ingresos no constitutivos de Renta y Ganancia Ocasional y Rentas exentas 

70% año 2.003, 50% año 2.004, 20% año 2.005 y 0% para el año 2.006. 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Ampliación de la base. 

 Aumento de tarifa de 10% al 16% para algunos bienes 

 Tarifa del 20% para telefonía celular.    

 

Se planteó el grave problema de las finanzas públicas y los desequilibrios 

sociales, y el objetivo es ampliar el número de contribuyentes para así aumento el 

recaudo.  
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8- Ley 863 de 2003 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Sobretasa de renta del 10% (2004 al 2006). 

 Creación de la deducción por inversión en adquisición de activos fijos reales 

productivos del 30%. 

 Disminución del rango mínimo para declarar renta (Ingresos mayores 

$60.000.000 y patrimonio bruto mayor de $80.000.000). 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133, http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html 

 

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Algunos excluidos pasan a ser gravados al 7%, nuevas tarifas del 3% y 5% 

(cerveza, suerte y azar). 

Otros 

 Aumento del GMF a 4X100, (2004-2007) 

Impuesto al Patrimonio 

 Creación del impuesto al patrimonio (2004-2006), tarifa de 0,3% del 

patrimonio >$3.000 millones. 

 

El objetivo de esta reforma es superar la crisis económica y la disminución del 

déficit fiscal. 

 

9- Ley 1111 de 2006 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Eliminación de la sobretasa a partir del 2007 

 Reducción a la tarifa de renta de PJ (Persona Jurídica) al 34% en 2007 y 

33% en 2008 

 Aumento del 30% al 40% para la deducción por inversión en activos fijos 

productivos 

 Eliminación del impuesto de remesas 

 Eliminación total de los ajustes por inflación. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
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Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Algunos bienes pasan del 10% al 16%. 

Impuesto al Patrimonio 

 Impuesto al  patrimonio a partir de 2007 (tarifa de 1.2% sobre el patrimonio 

líquido  > $3000 millones debidamente depurado). 

Impuesto Complementario de Remesas 

 Se elimina a partir del año 2.007. 

Otros 

 GMF de 4 X 1000 permanente. 

 

El objetivo de esta reforma es generar cambios en el estatuto tributario en el 

Impuesto de Renta, aumentar el recaudo. 

 

10- Ley 1370 de 2009 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Reducción del  40% al 30% para la deducción en renta de las inversiones 

en activos fijos productivos.   

Impuesto al Patrimonio 

 Impuesto al Patrimonio a partir de 2011, (tarifa de 2.4% del patrimonio > 

$3000 millones y del 4.8% para patrimonios > $5000 millones) - ocho 

cuotas iguales entre 2011 y 2014 pagaderas en los meses de Mayo y 

Septiembre de cada año. 

 

11- Ley 1430 de 2010 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos. 

 

Otros 

 Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF 2X1000 en 2014 

1 X 1000 en 2016 y desaparecerá en 2018 

 Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA 
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 Retención a pago de intereses de crédito externo 

 Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica del 

sector industrial 

 Reforma arancelaria 

El objetivo de esta reforma es establecer normas tributarias de control. 

 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133;http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html 

 

Año 2012 

12- Ley 1607 año 2012 

Impuesto de Renta y Complementarios 

 Establece clasificación de personas naturales en empleados y trabajadores 

por cuenta propia, como Impuesto Mínimo Alternativo –IMAN, Impuesto 

Alternativo Simple IMAS 

 Impuesto de Renta para sociedades la tarifa baja del 33% al 25%, crea 

Impuesto para la equidad –CREE.  

Impuesto al Valor Agregado – IVA 

 Tarifas pasan de siete (0%, 1.6%, 10%, 16%, 20%, 25% y 35%) a solo tres 

tarifas de: 0%, 5% y 16%.  

 Se crea el impuesto nacional al consumo el cual presenta las siguientes 

tarifas: 4%, 8% y 16% 

Otros  

 Modifica el impuesto nacional a la gasolina y ACPM. 

 Las empresas que estén ubicadas en el San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina del sector de turismo, agricultura, maricultura y comercio quedaran 

exentas del impuesto de Iva INC y Renta por cinco años. 

  

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
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13- Ley 1739 de 2014 

Impuesto a la Riqueza 

 Es un Impuesto de carácter temporal y progresivo,  tendrá su aplicación 

desde año 2.015 hasta el 2.018, se causara de manera anual y estará a 

cargo de las Personas Naturales, Jurídicas y Sociedad de Hecho 

Contribuyente del impuesto sobre la Renta y Complementarios, excepto las 

mencionada en el artículo 2 de la Ley  1739 de 2.014. 

 Para las Personas Jurídicas las tarifas son de carácter progresivo, marginal 

y decreciente hasta el año 2017. (Tarifa P.J. entre 0.20% y el 1.5% para el 

año 2.015, 0.15% y 1% para el año 2.016 y 0.05% y 0.40% para el año 

2.017. 

 Para las Personas Naturales las tarifas son progresivas, marginales y 

constantes durante los cuatro años. 

 Este impuesto tiene como hecho generador la posesión de riqueza al 1° de 

enero de 2015 igual o mayor a $ 1.000 millones de pesos. Debe entenderse 

por riqueza el total del patrimonio bruto menos las deudas a cargo del 

contribuyente.  
 El valor pagado por este impuesto no será deducible del de renta, ni del de 

CREE; tampoco podrá ser compensado con otros impuestos. 

 

Fuente de Consulta: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133, http://www.banrepcultural.org/node/29436, 

http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html,  

http://www.revistaslegis.com/bancomedios/documentos%20pdf/impuestos%20153.pdf 

  

Sobre Tasa del CREE 

 Es un Impuesto de carácter temporal y progresivo, es una sobretasa al 

impuesto para la equidad CREE, y la base es la misma del CREE para los 

años 2015 al 2018 se aplica para utilidades fiscales superiores a 

$800.000.000 con una tarifa del 5.0 para el año 2015, 6.0 para el año 2016, 

8.0 para el año 2017 y el 9.0 para el año 2018,  Esta Sobretasa tiene un 

anticipo que debe ser pagado en dos cuotas anuales. 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1005133
http://www.banrepcultural.org/node/29436
http://www.gerencie.com/reforma-tributaria-2012.html
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Impuesto de Renta y Complementarios 

 Con respecto al impuesto sobre la renta, una de las principales 

modificaciones es la que se restringe la utilización del IMAS sólo para 

personas naturales clasificadas en la categoría de empleados que tengan 

ingresos brutos inferiores a 2.800 UVT ($79.181.200 para el año 2015) y 

hayan poseído un patrimonio líquido inferior a 12.000 UVT ($339.348.000 

para el año 2015). Se debe tener en cuenta que para el año 2014 los topes 

se mantienen igual como lo dispone la Ley 1607 de 2012 y normas 

concordantes. 

 Se establece que para las sociedades y entidades extranjeras que 

obtengan ingresos de fuente nacional que no sean atribuibles a una 

sucursal o establecimiento permanente durante los años 2015 a 2018, se 

les aplicarán unas tarifas progresivas de impuestos sobre la renta así: 39% 

para el año 2015, 40% para el año 2016, 42% para el año 2017 y 43% para 

el año 2018. 

 Se aplaza hasta el año 2019 la entrada en vigencia de la norma (Artículo 

771-5 ET) que limita la deducción de los pagos que se hagan en efectivo, 

para el año 2014 igualmente la norma no tendrá aplicabilidad.  

 El ajuste por diferencia en cambio de las inversiones en moneda extranjera 

en acciones o participaciones en sociedades extranjeras que sean activos 

fijos solo constituirá ingreso gravable, costo o gastos deducibles en el 

momento de la enajenación o liquidación de la inversión. 

 Modificación del descuento en el Impuesto de Renta por la adquisición de 

Bienes de Capital, se permite descontar 2 puntos del Iva pagado en la 

adquisición o importación de bienes de capital gravados a la tarifa general 

sin sujeción a las metas del recaudo del Iva y su descuento procederá en el 

año en que se haya realizado la adquisición o nacionalización. 
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Impuesto Complementario de Normalización Tributaria al Impuesto a la 

Riqueza (Denominado Normalización Tributaría) 

 Corresponde a saneamiento para aquellas personas naturales que no 

declararon activos o que incluyeron pasivos inexistentes en vigencias 

anteriores. 

 La norma permite incluir los activos omitidos y eliminar los pasivos 

inexistentes, sin que se genere sanción por comparación patrimonial, no 

afectará la determinación del impuesto a la riqueza de periodos gravables 

anteriores y no generará tampoco infracciones cambiarias. El impuesto se 

determina por el valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes 

aplicándoles una tarifa del 10% para el año 2015, del 11,5% para el año 

2016 y del 13% para el año 2017. 

 Es importante destacar que a partir del año 2018 se aumentan la sanción 

por inexactitud a 200% cuando se detecte la existencia de activos omitidos 

o pasivos inexistentes.  

 A partir del 2015, se crea una nueva declaración de carácter anual sobre los 

activos en el exterior. 

Otros 

 Gravamen a los Movimientos Financieros GMF: Se mantiene la tarifa del 

4X1000 entre el año 2014 al 2018 y se contempla la reducción gradual del 

gravamen a los movimientos financieros a partir del año 2019 al 3x1000, 

para ir bajando un punto por año hasta desaparecer finalmente en el año 

2022. 

 La reforma incluye una amnistía para quienes tengan actualmente en vía 

judicial litigios de carácter tributario.  

 Se establece saneamiento por pronto pago sobre las obligaciones que no 

hayan sido pagadas y que estén en mora de los periodos gravables 2012 y 

anteriores siempre y cuando el pago se haga total y de acuerdo a las 

fechas preestablecidas en la Ley. 

Fuente de Consulta: www.incp.org.co 

 

http://www.incp.org.co/
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IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y EL IMPUESTO CREE 

El Impuesto sobre la renta para la equidad CREE,  se crea a partir del 1° de enero 

de 2013, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la 

inversión social. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la 

equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante 

sucursales y establecimientos permanentes. Para estos efectos, se consideran 

ingresos de fuente nacional los establecidos en el artículo 24 del Estatuto 

Tributario. 

En cuanto al impuesto de renta para las sociedades y personas jurídicas y 

asimiladas; la tarifa baja de un 33% a un 25%, sin embargo se crea el impuesto 

para la equidad –CREE que tendrá como hecho generador la obtención de 

ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos 

pasivos con tarifa del 8% destinados a la financiación del SENA, ICBF y el 

Sistema de Seguridad Social en Salud. Cabe resaltar que para los próximos tres 

años tendrá un punto adicional (1 %), que se distribuirá de la siguiente manera: 

40% para financiar a instituciones de educación superior públicas, 30 % para la 

nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y 30 % para inversión social 

en el campo. 

La destinación específica, a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto 

sobre la renta para la equidad -CREE y, en todo caso antes del 10 de julio de 

2013, el impuesto sobre la renta para la equidad -CREE se destinará a la 

financiación de los programas de inversión social orientada prioritariamente a 

beneficiar a la población usuaria más necesitada, y que estén a cargo del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA Y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -

ICBF.  A partir del 10 de enero de 2014, el impuesto sobre la renta para la equidad 

-CREE se destinará en la forma aquí señalada a la financiación del Sistema de 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9)/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9).asp?Miga=1&IDobjetose=12924&CodSeccion=106
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9)/noti-121219-02(impuesto_a_la_equidad_cree_aumentaria_al_9).asp?Miga=1&IDobjetose=12924&CodSeccion=106
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Seguridad Social en Salud en inversión social, garantizando el monto equivalente 

al que aportaban los empleadores a título de contribución parafiscal para los 

mismos fines por cada empleado a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

ley. Los recursos que financian el Sistema de Seguridad Social en Salud se 

presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y serán 

transferidos mensualmente al FOSYGA, entendiéndose así ejecutados. Del (8%) 

de la tarifa del impuesto se destinarán al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al 

Sistema de Seguridad Social en Salud. Tendrán esta misma destinación los 

recursos recaudados por concepto de intereses por la mora en el pago del: CREE 

y las sanciones a que hayan lugar en los términos previstos en esta ley. 

El ICBF como el SENA, conservarán su autonomía administrativa y funcional. Para 

los periodos gravables 2013, 2014 y 2015, se distribuirá así: (40%) para financiar 

las instituciones de educación superior públicas, (30%) para la nivelación de la 

UPC del régimen subsidiado en salud, y (30%) para la inversión social en el sector 

agropecuario. Los recursos serán presupuestados en la sección del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecutoras. El Gobierno 

Nacional reglamentará los criterios para la asignación y distribución. 

La exoneración de aportes a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el sistema de retención.es en la fuente para el recaudo del impuesto 

sobre la renta para la equidad CREE, y en todo caso antes del 1° de julio de 2013, 

estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 

Nacional del Aprendizaje -SENA Y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –

ICBF, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales 

empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes 

parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los 

empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen 

menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes. 
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Los empleadores de trabajadores que devenguen más de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del impuesto 

sobre la renta para la equidad CREE, seguirán obligados a realizar los aportes 

parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 

de 1993 y los pertinentes de la ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 

1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 Y el artículo 1de la Ley 89 de 1988, 

y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas 

aplicables.  

Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad -CREE, Y seguirán obligados a realizar los aportes 

parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 

de 1993 y las pertinentes de la ley 1122 de 2007, el artículo 7 de la Ley 21 de 

1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1de la Ley 89 de 1988, y 

de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. 

  

Con la  ley 1739 de Diciembre 23 de 2012, Se corrigen algunos errores e 

inconsistencias encontrados en la Ley 1607 de 2012, como la determinación de la 

base gravable del Cree, el uso, condiciones y requisitos para optar por el IMAS 

para Empleados, condiciones y requisitos para optar por el IMAS para 

Trabajadores por Cuenta Propia. 

La reforma tributaria crea una sobretasa al impuesto para la equidad CREE, 

cuya base es la misma del CREE, para los años 2015 al 2018 y se aplica para 

utilidades fiscales superiores a 800 millones de pesos con una tarifa del: 

 En el año gravable 2015: se usará una tarifa del 5%. 

 En el año gravable 2016: se usará una tarifa del 6%. 

 En el año gravable 2017: se usará una tarifa del 8%. 

 En el año gravable 2018: se usará una tarifa del 9%. 

 Esta sobretasa tiene un anticipo que debe ser pagado en dos cuotas anuales. 

Para su aplicación se siguen las normas previstas en la Ley que la creó y además 

las reglas del impuesto a la equidad. “La sobretasa no tiene una destinación 
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específica y entrara a formar parte de los Ingresos Corrientes” (Ley 1739/2014 Art. 

23y 24) 

 

La sobretasa tiene los mismos defectos del impuesto para la equidad y además 

los aumenta con grave perjuicio para las empresas y contribuyentes en general y 

con desfavorables repercusiones para la economía de la Nación. 

 

 

 

 

El recaudo en Colombia en tributación desde 1.990 al año 2014 ha ido 

incrementando, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se habría 

incrementado en el período comprendido entre 2009 y 2012 de 19,5% a 21,2%. y 

Impuesto de Renta y Complementarios tiene un aporte promedio del 4,6% PIB. 

Colombia se encuentra entre los primeros 9 paises de America Latina en Recaudo 

Tributario. 

El incremento por los ingresos fiscales durante el período 1990-2013, habría 

elevado la presión fiscal promedio en siete puntos porcentuales, de 14,4% a 

21,3% actual. 
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Como el objetivo de este ensayo es identificar como cada reforma tributaria 

contribuye para buscar un mejor recaudo de Impuesto y dar cumplimiento a los 

planes y programas de Gobierno Nacional desarrolle un cuadro informativo con las 

variaciones más representativas en cada una de las reformas, donde se puede 

evidenciar de forma más puntual las modificaciones hechas en cada tipo de 

Impuesto: 

 

 

CUADRO INFORMATIVO ASPECTOS RELEVANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LAS REFORMAS 
TRIBUTARIAS GOBIERNO NACIONAL DEL AÑO 1.990 HASTA 2.014 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
      

LEY 49 DE 
1.990 Ley 6 de 1.992 Ley 223 de 1.996 Ley 488 de 1.998 Ley 633 de 2.000 Ley 788 de 2.002 Ley 863 de 2.003 

Ley 1111 de 
2.006 

Ley 1607 de 
2.012 

  
Se incluyó nuevos servicios a la 

base. 

Se establecen 
procedimientos para 
facilitar el control de 

facturación. 

Se gravo 
Transporte aéreo 

nacional 

Se grava transporte aéreo 
Internacional, transporte 
público, cigarrillo, tabacos 

a la tarifa general 16%. 

Aumento base 
tarifa 10% al 16% 

para algunos 
bienes. 

Algunos excluidos 
pasan a ser 

gravados 7%.  

Algunos 
bienes 

pasan del 
10% al 16%. 

Dismuyen tarifas 
Iva de 7 pasan a 
ser 3 tarifas (0%-

5%-16%). 

  
Excluyo bienes de las canasta 

familiar 
      

Se genera tarifa 
del 20% para 

telefonía celular. 

Generan nuevas 
tarifas del 3% y el 
5% para (cerveza, 

suerte y azar). 

  

Se crea el 
Impuesto 

Nacional al 
Consumo del 
4%-8% y 16%. 

  
Tarifas diferenciales entre el 
35% y el 45% sobre bienes 

suntuarios. 
      

Ampliación base 
Impuesto 

      

  

Se permite descontar el Iva 
pagados por adquisición de 

bienes de capital del Impuesto 
de Renta Y Complementarios. 

      

 

      

Aumento 
Base tarifa 
general del 
10% al 12% 

Aumento Base tarifa general del 
12% al 14%. 

Aumento Base tarifa 
general del 14% al 

16%. 

Disminuye Base 
tarifa general del 

16% al 15%. A 
Finales año 1.999. 

Aumento Base tarifa 
general  del 15% al 16%. 

        

 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 
  

Ley 6 de 1.992 Ley 863 de 2.003 Ley 1111 de 2.006 Ley 1370 de 2.009 Ley 1739 de 2.014 

Se elimina el Impuesto al 
Patrimonio para todos los 

Contribuyentes 

Creación del Impuesto al Patrimonio 
del año 2.004 al 2.006 (Tarifa 0.3% de 
Patrimonio Mayor de 3.000 millones. 

Continua Impuesto al Patrimonio  
(Tarifa 1.2% sobre el Patrimonio 

Líquido Mayor de 3.000 millones. 

Continua Impuesto al Patrimonio  (Tarifa 2.4% 
sobre el Patrimonio Líquido Mayor de 3.000 

millones y del 4.8% sobre el patrimonio mayor de 
5.000 millones. 

Creación Impuesto a la Riqueza 
de carácter temporal y tendrá su 

aplicación desde el año 2.015.  
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IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

LEY 49 DE 1.990 Ley 6 de 1.992 
Ley 223 
de 1.996 Ley 383 de 1.997 

Ley 488 de 
1.998 

Ley 788 de 
2.002 

Ley 863 de 
2.003 

Ley 1111 de 
2.006 

Ley 370 de 
2.009 

Ley 1430 de 
2.010 

Ley 1607 de 
2.012 

Ley 1439 de 
2.014 

Reducción en el 
Número de 

Contribuyentes 

Aumento Base de 
Contribuyentes 

(Empresas 
Comerciales e 
Industriales de 

Estado) 

Tasa 20%- 
35% 

Personas 
Naturales 

Fortalecimiento 
lucha contra la 

evasión y 
Contrabando 

Exoneran 
los 

Ingresos 
para 

Empresas  
EICE 

Nuevas Rentas 
Exentas  

Disminución 
Rango 

Mínimo 
Declarar 

Renta 

Eliminación 
Total de los 
Ajustes por 

Inflación 

    

Creación 
para el 

Impuestos 
sobre la 

Renta para 
la Equidad 

(CREE). 

Se establece tarifas 
progresivas para 

las Sociedad y 
Entidades  

Extranjeras con 
Ingresos de fuente 
Nacional así: Año 
2.015-39%, Año 
2.016- 40%, año 
2.017-42% y año 

2.108-43%. 

Impuesto de 
Saneamiento  

    

Tarifas Retención 
en la Fuente por 

Rendimientos 
Financieros 

Sobretasa 
para la 

gasolina y 
el ACPM 
entre el 
14% y el 

15%. 

Limitación de 
Ingresos No 
constitutivos 

de Renta, 
Ganancia 

Ocasional y 
Rentas Exentas 

  

  

      

El ajuste por 
diferencia en 

cambio  de las 
Inversiones en 

moneda extranjera 
que sean activos 

fijos solo son 
ingreso gravable o 

costo o gasto 
deducible en el 

momento en que 
se vende o se 

liquida la 
inversión. 

Disminución 
aranceles al 

13% valor CIF. 

    

Tarifas entre el 
10% y el 35% por 

Servicios 
Técnicos dentro y 

fuera del País.               

 A partir del 
2015, se crea 

una nueva 
declaración de 
carácter anual 

sobre los activos 
en el exterior. 

            

Deducción 
por Inversión 

en Activos 
Fijos 

Productivos 
del 30% 

Aumento al 
40% la 

deducción por 
Inversión en 
Activos Fijos 
Productivos. 

Disminuye al 
30% la 

deducción por 
Inversión en 
Activos Fijos 
Productivos. 

Eliminación 
de la 

deducción 
por Activos 

Fijos 
Productivos 

  

Se permite 
descontar 2 puntos 
del Iva pagado en 
la Adquisición o 

Importación 
bienes de capital 

gravados a la tarifa 
general. 
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IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

LEY 49 DE 1.990 

Ley 6 
de 

1.992 
Ley 223 de 

1.996 

Ley 
383 de 
1.997 Ley 488 de 1.998 

Ley 788 de 
2.002 

Ley 863 de 
2.003 

Ley 1111 de 
2.006 

Ley 
370 de 
2.009 

Ley 
1430 

de 
2.010 Ley 1607 de 2.012 Ley 1439 de 2.014 

    

Tasa 35% 
Personas 
Jurídicas  

        

Reducción tasa 
Renta 34% a 

partir año 2007 y 
33% año 2.008     

Reducción tasa Renta 25%  

  

    

Limitación 
Rentas de 
Trabajo 

exentas hasta 
el 30% 

    

Rentas 
Laborales 
exentas se 
reducen al 

25% 
          

Se extiende la Renta 
exenta del 25% a todas 
las P.N. calificadas en la 
categoría de Empleados 

cuyos pagos no sean 
laborales. 

Renta Presuntiva 
no podrá se 

Inferior al 5% de 
Patrimonio 

Liquido 

      

Eliminación de la 
Renta Presuntiva 

sobre el 
Patrimonio Bruto 

              

                    

Se establece dos nuevos 
sistemas presuntivos para 
las P.N. El  IMAS y el IMAN, 
para la determinación de la 

base gravable 

Se restringe la utilización 
del IMAS solo para P.N. 

Clasificadas en la 
categoría de Empleados. 

          

Sobretasa del 
10% año 

2003 y 5% 
2.004 

Sobretasa 
del 10%  
2.004 al 

2006 

Eliminación de la 
Sobretasa a 

partir del año 
2.007         
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IMPUESTO COMPLEMENTARIO A LAS REMESAS 

Ley 6 de 1.992 Ley 223 de 1.995 Ley 1111 de 2.006 

Disminución del 12% 
al 7% entre el año 

1.993 al 1.996. 

Reducción gradual a 
las Empresas 

Petroleras 

Eliminación del 
Impuesto a las 

Remesas 

 

OTROS IMPUESTOS 
      

Ley 223 de 1.995 
Ley 488 de 

1.998 Ley 633 de 2.000 
Ley 863 de 

2.003 
Ley 1111 de 

2.006 Ley 1607 de 2.012 Ley 1439 de 2.014 

Se creó el Impuesto 
global a la Gasolina 

  

Se establece tarifa 
especial para servicios 

aduaneros excepto 
amparados  Plan 

Vallejo 

    
Modifica Impuesto 

Nacional a la gasolina y 
ACPM 

Incluyen amnistía 
para quienes tengan 
litigios de carácter 

tributario. 

  

Creación 
G.M.F. 

(2X1000) 
Temporal 

Aumento G.M.F. 
(3X1000) Permanente 

Aumento 
G.M.F. 

(4X1000) Año 
2.007 al 2.007 

Aumento 
G.M.F. 

(4X1000) 
Permanente 

Empresas exentas del  
IVA Y Renta por 5 años, 

ubicadas en los 
archipiélagos. San 

Andrés. 

Se mantiene G.M.F. 
(4X1000) Se 

contempla reducción 
gradual a partir del 
año 2.014 al 2.022. 
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Recaudo Tributario 

El Gobierno Nacional a través de las diferentes Reformas Tributarias que en su 

mayoría han sido recaudatorias y en ocasiones no ha sido para el aumento de 

Impuesto sino para la generación de empleo a través de la reducción de aportes 

parafiscales sobre la nómina y tomar medias contra la evasión y la elusión.  

Este trabajo nos ha permitido observar los diferentes cambios en las tarifas del 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios, Impuesto a las ventas, Impuesto al 

GMF, Impoconsumo, y otros Impuesto los cuales buscan obtener los ingresos 

necesarios para cubrir el gasto público. 

Desde el año 1.990 se han realizado 13 reformas tributarias a la fecha, en donde 

los ingresos fiscales han tenido una participación progresiva en el PIB, derivados 

en el incremento en la carga tributaria y un mejoramiento del manejo en la 

administración tributaria. 

 

IMPACTO DEL PIB POR CADA REFORMA 
LEY 49 

de 
1.990 

Ley 6 
de 

1.992 

Ley 223 
de 

1.995 

Ley 488 
de 

1.998 

Ley 633 
de 

2.000 

Ley 788 
de 

2.002 

Ley 863 
de 

2.003 

Ley 
1111 de 

2.006 

Ley 370 
de 

2.009 

Ley 
1430 de 

2.010 

0,9% 0,9% 1,3% 0,4% 1,8% 0,8% 1,7% -0,4% 0,3% 1,0% 

 

 

Elaboración Propia: Fuente: http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument 

http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument
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VER CUADRO: 4 
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PIB Por cada Impuesto 

Dentro del esquema tributario Colombiano existen impuestos de carácter nacional, 

Los cuales son el Impuesto sobre la renta y sus complementarios, de remesas, 

ganancias ocasionales y patrimonio (temporal); el impuesto al valor agregado 

(IVA); el gravamen a los movimientos financieros (GMF). 

 

La carga impositiva desde 1990 ha creciendo gradualmente, alcanzando un 10.5% 

del PIB en 1997, y más tarde un 13.1% del PIB en 2003, para el año 2014 el PIB 

represento un 14.7%.  

 

Impuesto de Renta 

El recaudo de este tributo a llegado a representar el 4.5% del PIB en 1992.Desde 

este año y hasta el año 2000 no cambiaron sustancialmente como proporción del 

PIB, variando entre 4.1% y 4.6%. En el año 2001, el recaudo del impuesto a la 

renta tuvo un incremento importante, llegando a un 5.2% del PIB, y más adelante 

a 5.1% del PIB en el año 2014, donde el recaudo a contribuyente jurídicos era del 

3.3% y las personas naturales del 1.8% del PIB. Para el año 2.014 presenta una 

disminución al 2.4%del PIB, este comportamiento se debe a las reducción de este 

impuesto del 33% al 25% en el marco de la reforma tributaria.  

Impuesto al Valor Agregado IVA 

Desde 1995 el IVA sobrepasó al impuesto a la renta dentro del total de los 

ingresos tributarios. Este hecho se explica por el paulatino incremento en la tarifa 

general siguiendo las diferentes reformas, y a partir de 1990. 

Adicionalmente, las diferentes reformas tributarias han buscado volver más 

equitativo y progresivo este impuesto, excluyendo de la base algunos bienes de la 

canasta familiar  incluyendo una mayor cantidad de bienes de lujo. 

El recaudo del IVA  tuvo un incremento desde el año 1.990 del PIB 2.8% al 6.3% 

en el año 2.014.  

Fuente de consulta: http://www.portafolio.co/economia/recaudo-tributario-colombia, 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Fiscal0610.pdf 

 

http://www.portafolio.co/economia/recaudo-tributario-colombia
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Fiscal0610.pdf
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Impuesto de Timbre 

Desde año 1.992 el recaudo por este impuesto estuvo en el 0.15% del PIB. En 

1994 los recaudos cayeron a 0.003% del PIB, donde se mantuvieron hasta 1996; a 

partir de este año se dio una leve recuperación. En 1998 la tasa del impuesto de 

timbre fue incrementada de 0.5% a 1.5%, y como consecuencia, los recaudos 

alcanzaron un 0.2% del PIB. 

 

Impuesto a la Gasolina ACPM 

Éste osciló entre 0.4% y 0.8% aproximadamente, presentando un máximo de 

0.78% en 1990 y un mínimo de 0.43% en 1998, los recaudos del impuesto a la 

gasolina representaron 0.44% del PIB. 

 

Aduanas y Recargos 

Tras la Apertura, y como consecuencia de la disminución de cuotas y 

prohibiciones sobre las importaciones, los recaudos crecieron temporalmente, 

alcanzando un 1.1% del PIB en 2001, pero retornando a 0.94% del PIB en 2013. 

 

GMF 

El Gravamen a los Movimientos Financieros fue creado durante la Emergencia 

Económica de 1998 y más tarde fue establecido como impuesto permanente en la 

reforma tributaria de 2002. En 2000, los recaudos por concepto de este impuesto 

representaron 0.59% del PIB; en 2001 crecieron a 0.7% del PIB, nivel en el que se 

han mantenido hasta el año 2014.  

Fuente de Consulta: Financiamiento del Gobierno en los años Noventa” Mimeo Fedesarrollo, 2001 

 

Impuesto al Patrimonio 

El recaudo del Impuesto al Patrimonio a estado entre el 0.3% presentando un 

incremento del 0.7% en el PIB entre los años 2002-2010, y se estima mantener el 

mismo nivel hasta el año 2014. 

Fuente de consulta http://anif.co/sites/default/files/uploads/Anif-Fiscal0610.pdf 
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Convenios  doble tributación 

Es pagar en dos o más países un Impuesto sobre la Renta o el Patrimonio, 

durante un mismo periodo gravable y por el mismo concepto. 

Que debe hacer el Gobierno para evitar la doble tributación?.    

 El Gobierno debe establecer Convenios y así evitar una doble tributación, 

convenir qué clase de Impuesto se genera  en cada País y pagarse de acuerdo al 

lugar donde se desarrolle  la actividad económica, lo que se llama territorialidad. 

Cuando existe un tratado de doble tributación con un país no hay lugar a 

descuento tributario por impuesto pagados en el exterior, ya que con el tratado de 

doble tributación lo que se ha hecho es definir en qué país se tiene que tributar, 

esto quiere decir que nunca se tributara sobre la misma renta en dos países. 

Actualmente Colombia tiene suscritos los siguientes tratados para la evitar la doble 

Tributación hacia el Impuesto de Renta a los siguientes Países: 

 

Alemania:   Vigente a partir de Junio 14 de 1985. 

Italia:    Vigente a partir de Octubre 09 de 1987 

Chile:    Vigente a partir de Diciembre 22 de 209 

España:   Vigente a partir de Octubre 23 de 2008 

Canadá:   Vigente a partir de Octubre 02 de 2012 

Suiza:   Vigente a partir de Junio 16 de 2012 

México:   Vigente a partir de Julio 11 de 2013 

Corea:   Vigente a partir de Julio 03 de 2014 

Portugal:   Vigente a partir de Enero 30 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Consulta:http://diariodelhuila.com/consultorio-tributario/tratados-o-convenios-suscritos-por-colombia-para-

evitar-la-doble-tributacion-internacional-cdgint20150309090449164 
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Concepto Personal 

La reforma tributaria de Diciembre de 2014 es un gran avance y un paso hacia la 

dirección correcta  y busca ayudar al país al enfrentar parte de los efectos  del 

déficit fiscal. 

En mi opinión se debe fortalecer la administración tributaria para la lucha contra la 

evasión fiscal y hacer el recaudo más eficiente, equitativo y atractivo para la 

inversión tanto extranjera como nacional. 

En el sistema tributario debe ser justa teniendo en cuenta la capacidad de quienes 

mayor riqueza y mayor ingreso posean, debe hacerse participe en una mayor 

contribución con respecto a quienes menos tienen ingreso y patrimonio, considero 

que ocasiones el gobierno es injusto y no mantiene la equidad con los 

trabajadores que tienen unas tasas contributivas elevadas (retención en la fuente) 

y muchas limitaciones en las deducciones y exenciones que le impiden disminuir 

su impuesto a cargo, ventajas de las que si gozan las personas jurídicas a las 

cuales les es permitido tener reconocimiento en la mayoría de costos y gastos que 

conllevan a pagar proporcionalmente impuestos inferiores a las personas 

naturales (trabajadores, independientes, régimen simplificado).  

El gobierno debe tener mecanismos más eficientes para el control del recaudo y 

su utilización, debe diseñar campañas masivas de cultura tributaria para que tanto 

los ciudadanos como las personas jurídica tengan estímulos y así evitar maniobras 

de evasión y elusión en el pago de los tributos y el gobierno depure parte de su 

nómina de funcionarios y hagan proceso de selección de personal con más ética 

profesional para evitar los peculados y desviación de los fondos estatales con 

fines particulares. 

Me parece que no se debe estimular con tanta frecuencia a los contribuyentes 

morosos y evasores de impuestos con amnistías como premio al incumplimiento 

que tiene como sujeto pasivo de los impuestos   ya que considero que esto 

contribuye a desestimular a quienes cumplen con su obligación tributaría. 
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CONCLUSIONES 

 

Los Gobiernos han aprobado más de diez reformas tributarias de importancia 

desde 1990. Como resultado de estas reformas, los ingresos tributarios del 

gobierno central aumentaron de 9.7% del PIB en 1990 a 23.4% del PIB a la fecha. 

 

Colombia ha crecido considerablemente durante los últimos quince años. El gasto 

público consolidado aumentó. Dada la necesidad de recursos fiscales para 

atender el mayor gasto, se ha  incrementado en buena parte al aumento de la 

tributación a la renta, cuyo recaudo pasó de 3.42% a 4.6% del PIB en igual 

periodo, así como el IVA que pasó de 1.7% a 4.2% del PIB. La aparición de 

nuevos impuestos, como el gravamen a los movimientos financieros –cuyos 

recaudos ascendieron en 2004 a 0.87% del PIB y el impuesto al patrimonio, que 

representó en ese año ingresos por 0.18% del PIB, también han contribuido a 

aumentar la tributación. 

En el caso del impuesto de renta, la tarifa máxima se elevó de 30% en 1990 a 

38.5% en 2004 (vigente hasta 2007 cuando debe regresar a 35%). Más allá de los 

problemas causados y la creación del Impuesto sobre la Renta Cree el cual fue 

creado sin destinación específica y que se da realizando una disminución a la 

tarifa del Impuesto de Renta del 33% al 25%, y creando para las empresas 

jurídicas unos beneficios no tan beneficiosos como el no pago de los aportes 

parafiscales y sistema de seguridad social. 

El sistema tributario Colombiano se caracteriza por constantes cambios que 

producen inestabilidad para contribuyentes, complejidad para su interpretación, e 

inequidad, sobre todo con relación al tratamiento de los diferentes sectores.  

Los objetivos principales de las reformas tributarias son la generación de empleo y 

la reducción de la inequidad en el país, el aumento de ingresos.  

Con el desarrollo de este trabajo se buscó el conocimiento más profundo de como 

la diferentes reformas tributarias han servido para buscar un equilibrio entre las 

variables económicas, buscando mayores ingresos para atender el gasto público, 

aun cuando algunas variables económicas presentan incrementos el algunos 
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periodos con las reformas se ha tomado decisiones para solucionar situaciones en 

el corto plazo mas no para proyectar estabilidad al mediano o largo.  

Toda esta cantidad de reformas tributarias es una muestra de que cada gobierno 

ha buscado un equilibrio económico y no ha logrado estabilizar  la economía. 

 

RECOMENDACIONES 

 La reforma tributaria deber un enfoque que permita incentivar la inversión 

tanto nacional como extranjera. 

 La reforma tributaria debe servir para que el ahorro sea como un motor que 

active la economía, creando estímulos. 

 La reforma tributaria debe buscar mecanismos que permitan controlar la 

fuga de capitales y que los recursos que genere el sector productivo sea 

reinvertido en la generación de nuevas fuentes de trabajo que permita 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 La reforma tributaria debe tener una mayor equidad, transparencia y 

progresividad. 
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