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El gobierno ha anunciado la presentación de una nueva reforma tributaria para aumentar las exenciones a los 
grandes capitales y acarició la idea de extender el IVA a nuevos productos. Las falacias detrás de la justificación 

gubernamental a estas propuestas son analizadas en el presente artículo. Deslinde 

 

Uno de los debates más cotidianos en el escenario de la política fiscal en Colombia es el que hace referencia al 
sistema tributario. Es común encontrar en este debate varios lugares comunes en la discusión, los cuales se han 
convertido en creencias absolutas y en criterios inamovibles para la formulación de las diversas reformas al sistema 
de impuestos: tres de la actual administración y quince desde 1990, con el fabuloso promedio de una cada año y 
medio. 

Estas creencias pueden resumirse en los siguientes cuatro puntos: 

�En Colombia los grandes capitales empresariales y personales soportan una alta carga tributaria. 

�En Colombia la base tributaria es muy estrecha; se habla grosso modo de que en el país sólo hay 500.000 
contribuyentes. 

�Un sistema tributario entre más equitativo pretenda ser, se convertirá en una carga para el desarrollo económico; a 
esto se le llama en el argot técnico la existencia de un trade off entre equidad y eficiencia del sistema tributario. 

�Los impuestos deben ser neutrales, es decir, deben gravar respetando las asignaciones de recursos que hace el 
mercado; por tanto, no puede ser un sistema redistributivo; para eso está el gasto público. 

Las dos primeras creencias son de vieja data. Son argumentos que se repiten casi sin cesar por parte de los dirigentes de los grandes 
gremios del país desde hace décadas como posición política para negociar una reforma tributaria. Es parte del trabajo previo de desgaste 
para que los impuestos se los carguen a otros sectores. 

El argumento de que los grandes capitales tributan mucho se ha mantenido con algunas variaciones en el discurso, variaciones que han 
llegado de la mano con el modelo de globalización. Los grandes capitales no pagan mucho con respecto a los demás sectores de la 
economía, sino con respecto a lo que se paga en otros países del mundo, especialmente en los de mayor desarrollo e integración al 
capitalismo financiero. 

Las otras afirmaciones son fruto del modelo neoliberal y su aplicación en el diseño de la política tributaria consisten simplemente en 
mantener la misma convicción que la intervención del Estado es contraproducente, que el Estado debe funcionar con la misma racionalidad 
del mercado, que cualquier otra cosa introduce ineficiencias en la asignación de recursos y que la única forma de salir de la pobreza y 
llegar al desarrollo es fomentando la inversión, atrayendo y seduciendo a los capitales, garantizando su rentabilidad y su estabilidad a 
cualquier costa, porque en últimas la política neoliberal es la doctrina que exacerba al máximo los poderes del capital y reduce a su mínima 
expresión el poder creador del trabajo. 

Pero en el fondo, lo que se nos revela como verdad incontestable no es más que una serie de mitos que permiten mantener ante los 
ciudadanos la legitimidad de las reformas, impedirles opinar sobre el tema y convertirlo en cuestión de doctos y cuerpos tecnocráticos que 
saben que le conviene o no al país. 



El discurso sobre la realidad tributaria del país admite otras interpretaciones, entre las cuales este artículo es una de ellas. Con el fin de que 
los temas de mayor trascendencia para el país y de mayor impacto para los ciudadanos sean de dominio público y se sometan al debate y 
además generen movilización, no hay que olvidar que grandes movilizaciones y revoluciones en el mundo se han dado al tenor de la tiranía 
impositiva de sus dirigentes. 

Mito 1: Los grandes capitales pagan muchos impuestos 

La primera de las creencias anotadas indica que en Colombia los grandes capitales soportan una pesada carga 
tributaria. Ya se anotó que éste no es un argumento nuevo, sino que es común encontrarlo en boca de reconocidos 
empresarios desde hace décadas. 

Recientemente se han hecho diversos análisis comparados en los cuales se demuestra que con respecto a América 
Latina Colombia presenta altas tasas nominales de tributación en el principal impuesto directo –el impuesto a la 
Renta–, como se observa en el Gráfico 1. Nótese que a pesar que las tarifas nominales del impuesto de Renta 
bajaron a 1986, son más altas que el promedio latinoamericano, pero menores con respecto a las de los países 
industrializados en el caso de las rentas personales. 

  

Gráfico 1. Tasas Nominales del Impuesto a la Renta 
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Fuente: Perry (2005).  



  

No obstante y pese a la primera impresión que pueden causar las altas tasas nominales del impuesto de Renta, debe 
anotarse que el sistema tributario contempla una amplísima serie de exenciones, deducciones y descuentos en la 
renta, tanto de personas como de empresas. El Ministerio de Hacienda (2005) recientemente calculó su monto en 
alrededor de 2,5 billones de pesos, según lo ordenado por la Ley 863, pero otros cálculos como los de la propia 
DIAN (2003) deducen que este monto ronda los 7,2 billones de pesos. 

Gráfico 2. 

Crecimiento de los beneficios tributarios, impuesto de Renta 

 

 

  

Fuente: Ossa (2002). 

  

El aumento de los beneficios tributarios en el impuesto a la Renta ha sido mucho más notorio en el caso de los 
grandes contribuyentes, definición bajo la cual la DIAN clasifica a las personas jurídicas que mayores niveles de 
tributación presentan y que se corresponden precisamente con los grandes capitales industriales y financieros del 
país. 

La existencia de un amplio sistema de exenciones en el impuesto de Renta termina distorsionando a tal punto el 
sistema tributario que las tarifas efectivas (tributación efectiva1/base gravable) para el impuesto de Renta no 
sobrepasan el 20% (Bautista, 2005) e incluso hay analistas económicos que la estiman en el 17%. Es decir que las 
tarifas nominales más altas de América Latina se corresponden con las tarifas efectivas más bajas de la región, por 



cuenta de los innumerables beneficios y las inconsistencias del régimen tributario que permiten a los grandes 
capitales disminuir su tasa impositiva efectiva. 

Incluso con la introducción del Impuesto Transitorio al Patrimonio de la reforma tributaria de 2003 la situación no 
mejora, pues al mismo tiempo el gobierno introdujo una nueva serie de tratamientos preferenciales: el que peca y 
reza, empata. 

Los beneficios fiscales no son iguales para todos los sectores de la economía. De acuerdo al Ministerio de 
Hacienda, el sector financiero se hace con el 35,5% del total de ingresos no constitutivos de renta y con el 37% de 
las rentas exentas establecidas para los Grandes Contribuyentes. Eso sin contar que cuentan con grandes equipos de 
asesores tributarios, cuya función no es otra que la de buscar todos los agujeros de las norma tributaria que le 
permitan minimizar su contribución, cosa que obviamente no pueden hacer los ciudadanos del común. 

  

Mito 2: En Colombia quienes contribuyen son muy pocos 

Otro de esos ‘lugares comunes’ cuando se habla de tributación en Colombia es la afirmación según la cual en el 
país hay pocos contribuyentes (especialmente en el impuesto de Renta). Incluso varios expertos han confirmado su 
número: alrededor de 500.000. 

En el fondo afirman que los únicos que pagan impuestos son quienes declaran ante la administración el impuesto de 
Renta. Pero sucede que existe otra forma de pagar dicho impuesto: mediante el mecanismo de retención. 
Técnicamente la retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo o adelanto del impuesto de Renta (o del 
IVA) que se descontará en el momento de la declaración. 

Lo que sucede es que para aquellos que no cumplen con las condiciones para declarar el impuesto y se les practica 
algún tipo de retención, dicha retención se convierte en el impuesto de renta efectivamente pagado. Y este 
‘impuesto ficticio’ se convierte en un impuesto al ingreso y no a la renta. Esto es más dramático en el caso de 
quienes ejercen algún trabajo bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, porque sobre ese valor no 
hay forma de hacer descuentos, sino que se grava sobre el ingreso total que es finalmente la base gravable. 

  

 

  



De hecho, el mecanismo de retención en la fuente se ha convertido en el principal origen mediante el cual se 
recauda el impuesto de Renta, pues contribuye con el 85% del total de los recaudos del impuesto de Renta de 
acuerdo con el Gráfico 3. Y de estas retenciones el 70% corresponden a rentas laborales, o sea que el resto deben 
corresponder a rentas de capital. 

Como si fuera poco, el régimen de retenciones a las rentas laborales tiene una severa inequidad en la medida en que 
introduce un débil principio de progresividad que beneficia altamente a las rentas más altas, las cuales pagan 
proporcionalmente menos que las rentas más bajas (Espitia, 2004). Dicha situación habría empeorado con las 
modificaciones al régimen de retenciones de Renta introducidas por la Reforma Tributaria del 2004, la cual 
finalmente no fue aprobada, pero que es de suponer se volverá a presentar para este año en la anunciada reforma 
estructural al impuesto de Renta que recientemente anunciaron tanto el Ministro de Hacienda como el Presidente de 
la República. 

Pero no es el único caso. Lo que los expertos no dicen es que el Impuesto al Valor Agregado –IVA– no lo pagan en 
su mayoría los intermediarios de la cadena sino que lo paga el consumidor final; es decir, potencialmente un 
mercado de 44 millones de personas. A medida que las bases gravables del impuesto se amplíen, se ensancha el 
espectro de potenciales contribuyentes del impuesto hacia sectores más vulnerables. Precisamente por ello es que 
hay tanta oposición política y popular para aumentar este impuesto. 

Conclusión: trabajadores y consumidores –o sea 44 millones de habitantes– somos contribuyentes del fisco, y no 
sólo los 500 mil que poseen grandes riquezas en el país. 

Mito 3: Cuando un sistema tributario propende por la equidad, sacrifica el desarrollo y el empleo 

Este tercer mito se basa en una posición ideológica insuficiente y falsamente demostrada: que el Estado es 
ineficiente en la asignación de recursos y cuando hace redistribución del ingreso vía la política tributaria sacrifica la 
inversión y por tanto el crecimiento, el empleo y el bienestar. 

  

 

  

Como principio de esta lógica está el hecho de que la inversión es el único motor viable de desarrollo de los países; 
por tanto, el objetivo es atraer mayores cantidades de inversión y esto –llevado a la política tributaria– implica 
colocar tasas impositivas bajas, amigables con el capital y especialmente con la inversión extranjera. 



Pero para mantener una política social, el modelo neoliberal dice que la redistribución –entendida como lograr 
igualdad de oportunidades y no igualdad de los resultados– debe hacerse en la esfera del gasto público y no en la de 
los impuestos. Y desplazan el cobro de impuestos a los llamados impuestos neutrales como el IVA, que hoy 
recauda la mitad de los ingresos tributarios de la Nación y que ha evolucionado de una tarifa del 10% cuando se 
implantó a una actual del 16%, tarifa ligeramente superior al promedio latinoamericano. 

Además, aumenta la base gravable al 54% del total de productos, incluyendo algunos que hacen parte de la canasta 
básica alimenticia de los ciudadanos, como pastas y harinas, y excluyendo curiosamente a los servicios financieros. 

Sin embargo, los estudios sobre la materia no llegan a conclusiones similares: mientras unos afirman que este efecto 
ocurre, otros llegan a conclusiones totalmente opuestas: que eficiencia y equidad no rivalizan a la hora de construir 
una política de impuestos. La conclusión es que este supuesto sólo se hace para favorecer los intereses del capital, 
el cual hace ganancias en el corto plazo pero transmite los beneficios en el largo plazo. Mas como decía Keynes, el 
famoso economista inglés: "en el largo plazo, todos estaremos muertos". 

Mito 4: Los impuestos deben ser neutrales 

Este supuesto es hijo del anterior. La neutralidad de un esquema impositivo se basa únicamente en su incapacidad 
para gravar al capital y gravar "como si lo hiciera el mercado" o de acuerdo "a los mecanismos de mercado". Es 
decir que el único impuesto neutral es el IVA, porque sin importar el nivel de ingresos de quien compra el producto, 
éste pagará exactamente lo mismo como precio; es decir, no hay distorsión de los precios relativos. 

Pero en el fondo lo que paga una persona con ingresos de mil millones por una manzana no le impacta lo mismo en 
su presupuesto que lo que paga por la misma manzana quien sólo gana 382 mil pesos. Los precios relativos se 
mantienen, pero el efecto sobre el ingreso es altamente disímil. 

Los llamados impuestos neutrales, como el IVA o el impuesto al consumo, tienen la característica de gravar con 
mayor énfasis a quienes destinan mayor proporción de su presupuesto a consumir, que coincidencialmente son las 
personas con menores ingresos. Un sistema tributario neutral es –de hecho– un sistema tributario regresivo; es 
decir, que empeora la distribución del ingreso y que grava más al pobre que al rico. 

Conclusión: ningún sistema tributario es neutral, porque cualquiera que sea su arquitectura está alterando la 
distribución del ingreso y por tanto la capacidad de consumo y ahorro de los ciudadanos, ya sea cerrando las 
brechas entre ricos y pobres o aumentándolas, como en el caso colombiano. 

Para finalizar es necesario aclarar que la discusión y el debate sobre la política fiscal (tributación y gasto) es el 
elemento central de la democracia. Decidir el cobro de impuestos y la asignación de gasto público a espaldas de los 
ciudadanos o con un Congreso cooptado con prebendas, es un asunto tan grave que suele conocerse como 
"dictadura fiscal", un concepto que es usual en la práctica política y fiscal de nuestro país. 
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