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Introducción

Distintos gobiernos en Colombia han argumentado que su política económica gira en torno al cre-
cimiento por medio de atraer la inversión extranjera a los sectores del país, creando la ya conocida 
‘Confianza Inversionista’. Uno de los elementos para fortalecer esta confianza es el otorgamiento de 
beneficios tributarios que se han venido proliferando desde inicios del siglo y que hoy llegan a 229, 
según el inventario de beneficios tributarios de la DIAN, costándole al país cerca de $ 14 billones, 
lo que hoy serían dos reformas tributarias como la aprobada en 2016.

Todo esto se da dentro de un contexto internacional en el cual potencias como Estados Unidos 
realizan reformas tributarias con el fin de seguir favoreciendo al sector empresarial y a los más ri-
cos, exacerbando la desigualdad mundial como argumento de que esto genera más empleo, lo 
cual en la práctica no es así en sentido estricto. En cambio, lo que ha venido resultando es que Co-
lombia tiene una estructura tributaria más regresiva, basada en impuestos indirectos como el IVA, 
el Impuesto Nacional al Consumo, el 4X1 000, entre otros, que afectan la capacidad adquisitiva de 
los colombianos indistintamente de sus ingresos.

Este documento presenta un análisis de ese contexto y cómo eso ha afectado la toma de decisio-
nes en términos tributarios al país; además, se presenta un modelo en el cual se muestra que los 
beneficios ni causan crecimiento económico en los sectores del país, ni son un factor determinante 
a la hora de atraer inversión extranjera como lo han querido dejar ver los últimos gobiernos.

1. Contexto Internacional

En el más reciente encuentro del Foro Económico Mundial de Davos se dieron a conocer los resul-
tados del estudio sobre desigualdad que cada año realiza Oxfam. Allí se reveló que durante el 2017 
se produjo el mayor aumento del número de multimillonarios de la historia, que ascendió hasta 2 
043 personas cuyo patrimonio es superior a los mil millones de dólares, lo que significa que el 82 



% de la riqueza mundial se concentró en el 1 % más rico, mientras que el 50 % más pobre de la po-
blación no recibió nada del crecimiento del último año. Por el lado de América Latina y el Caribe el 
1 % concentró el 37 % de la riqueza, mientras el 50 % más pobre sólo accedió al 3,5 %.

La desigualdad, como un efecto de la debilidad estructural de la economía del mundo que no se 
recupera de la crisis, empeora si se tiene en cuenta que la evasión de impuestos también es un pro-
blema global auspiciado por sistemas impositivos concentrados en reducir las tasas de impuestos 
directos para atraer inversiones hacia sus países y competir por la inversión de las corporaciones. 

Cuando los sistemas tributarios se orientan a 
que los trabajadores y los hogares asuman la 
mayor parte de la carga de impuestos, en vez 
de gravar las ganancias de capital, existe una 
mayor concentración de la riqueza. Para el caso 
latinoamericano, la CEPAL calcula que la tasa 
impositiva media efectiva que paga el 10 % más 
rico representa tan solo el 5 % de sus ingresos 
(CEPAL, 2016). Por otro lado, impuestos sobre 
los bienes y servicios, que en los países de la 
OCDE representan alrededor del 20 %, en Amé-
rica Latina representan cerca del 40 % de los 
ingresos fiscales totales. Esto ha conducido a 
que los sistemas tributarios de la región sean 

comparativamente más ineficientes con respecto a los demás países; su capacidad de atender ne-
cesidades sociales se ve disminuida porque se concentran en impuestos regresivos como el IVA, 
en vez de promover impuestos progresivos como en el caso del impuesto a la renta y la propiedad.

De acuerdo con un informe de Instituto Mundial de las Naciones Unidas para la Investigación y el 
Desarrollo Económico (UNU-Wider), en América Latina, si bien la evasión de impuestos como el 
IVA es limitada, la evasión de impuestos a los ingresos y a la propiedad es generalizada en toda 
la región. Se debe agregar que la política tributaria afecta el crecimiento económico, no sólo en 
términos de la relación impuestos/desigualdad; además, en el caso latinoamericano, se ha con-
centrado en ofrecer enormes incentivos para que los propietarios del capital inviertan. A partir de 
la década de 2000 cuando el aumento en los precios de los commodities influyó en la actividad 
económica de la región, se inició una competencia por atraer Inversión Extranjera Directa mediante 
incentivos a la inversión. 

En América Latina se produjo un fenómeno de baja recaudación debido a la aplicación de incen-
tivos tributarios cuyos costos son difíciles de cuantificar en búsqueda de la atracción de Inversión 
Extranjera Directa, la cual según datos de CELAG (2017), en el periodo 2001-2016 llegó a un monto 
acumulado de USD 1,5 miles de millones en la región. Dicha atracción de IED se dio principalmente 
en los sectores vinculados a la extracción de recursos naturales (minería y petróleo), posicionando 
a la región como un foco para la inversión de estas empresas multinacionales. 
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Tomando como marco de análisis lo propuesto por la CEPAL, en el documento Política tributaria 
para mejorar la inversión y el crecimiento en América Latina, los incentivos tributarios a la inversión 
se pueden clasificar bajo tres variables. La primera se refiere a los objetivos perseguidos, com-
puesta por: a) los beneficios generales que otorgan incentivos a cualquier empresa que ejecute 
un proyecto; b) beneficios de localización de acuerdo a las inversiones en áreas geográficas deter-
minadas; c) sectoriales cuando benefician a determinadas actividades económicas. La segunda, 
se refiere a la clasificación técnica empleada compuesta por las siguientes categorías: exencio-
nes, deducciones, créditos, tasas reducidas, diferimientos y contratos de estabilidad tributaria. La 
tercera, de acuerdo al tipo de impuesto utilizado para otorgar el beneficio tributario dentro de los 
que está: impuesto a la renta, IVA, aranceles, selectivos al consumo, entre otros. En cualquier caso, 
la unidad de análisis referente a los beneficios tributarios en los distintos países corresponde a la 
normatividad que los rige.

A su vez, el mismo informe revisa de 
forma comparativa 10 países de Amé-
rica Latina e identifica que existen en 
total 337 incentivos a la inversión que 
varían dependiendo del país, de ellos 
39 pertenecen a incentivos generales, 
31 son de localización y 267 son sec-
toriales. Además, de acuerdo a la téc-
nica tributaria utilizada para su aplica-
ción se establece que todos los países 
utilizan las exenciones para estimular 
la inversión cuya aplicación se da en 
mayor parte para el impuesto de ren-
ta, seguido de aranceles e IVA. Las 
deducciones son más utilizadas en 
países como República Dominicana, Colombia y Nicaragua. Como aspecto a resaltar, el informe 
señala que existe una alta probabilidad de pérdida de ingresos porque en muy pocos países dife-
rencian la inversión adicional de aquella que se habría podido realizar sin el incentivo (CEPAL, 2013).

2. Colombia: la demagogia por encima de la realidad

El mismo discurso, aplicado en varios países de América Latina, ha sido aplicado en Colombia casi 
al pie de la letra bajo el lema de fortalecer la ‘confianza inversionista’. El sistema tributario del país 
se caracteriza por la gran cantidad de beneficios tributarios1, los cuales no se han evaluado y no 
cuentan con una duración definida. En Colombia hay beneficios vigentes desde 1959, según el In-
ventario de Beneficios Tributarios de la DIAN 2017. Incluso, el mismo Banco Mundial en 2012, había 
advertido al país sobre esta situación:

1 BENEFICIOS TRIBUTARIOS: Los beneficios tributarios se refieren a todas aquellas exclusiones, exenciones, deducciones, tratamientos especiales y descuen-
tos, inmersos en los estatutos.
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“La tendencia creciente en el número de gastos tributarios, observada durante la última década, 
es preocupante porque no se tiene conocimiento sobre el beneficio neto que puede derivar a la 
sociedad el uso de este instrumento de política pública. Aparte de la pérdida recaudatoria que 
conllevan, los gastos tributarios pueden tener efectos indirectos y no deseados sobre la eficien-
cia económica y la equidad, aumentando la complejidad del sistema tributario. Adicionalmente, 
incrementan sus costos de administración y de cumplimiento, a la vez que propician nuevas for-
mas de fraude y elusión” (Banco Mundial, 2012, pág. 1).

Esto ha desembarcado en una situación que es un secreto ‘a voces’ en el país, y es que las tarifas 
efectivas de tributación2 están muy lejos de las tarifas nominales. Según el Borrador de Economía 
Nº1041 publicado por el Banco de la República, “las tasas de tributación estatutarias o nominales 
no reflejan fielmente la carga de impuestos sobre consumidores, trabajadores y propietarios del 
capital” (Rincón Castro & Delgado Rojas, 2018), y agregan que las razones están relacionadas con 
los beneficios tributarios, la elusión y la evasión.

Con esta visión coincide el Grupo de Estudios Fiscales y Equidad de la Universidad Nacional, quie-
nes aseguran:

“…el impuesto neto de renta real pagado por las personas jurídicas no es tan alto como se cree, 
además de que los valores de estas tasas presentan diferencias significativas, para los diferentes 
sectores económicos, debido a la existencia de beneficios tributarios que impactan de forma di-
ferente a cada sector. Estas diferencias demuestran la inequidad horizontal del sistema tributario 
colombiano, dado que sectores que no son tan relevantes en generación de empleo, tales como 
el financiero y el minero, fueron los que presentaron los mayores montos de beneficios tributarios” 
(Villabona Robayo & Quimbay Herrera, 2017, pág. 91).

Incluso, lejos de que las tarifas de tributación lleven a las empresas a realizar menos inversiones en 
el país, como lo han señalado diversas instituciones, la inversión en realidad tiene que ver con ele-
mentos que afectan el costo país como la infraestructura, el acceso a financiamiento, la inversión 
en ciencia y tecnología, la eficiencia del mercado laboral, los precios internacionales de commodi-
ties (para el caso del sector extractivo), entre otros.

La tarifa efectiva de tributación calculada por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de 
Hacienda y la DIAN ha ignorado los Ingresos No Constitutivos de Renta, lo que según Villabona y 
Quimbay “es una falencia que tiene este cálculo, debido a que estos ingresos realmente sí consti-
tuyen un tipo de beneficio”.

Ante este panorama, dentro de la estructura del impuesto de renta para las empresas también se 
generan inequidades, así como altos índices de ineficiencia causados por los beneficios tributarios 

2 TASA EFECTIVA DE TRIBUTACIÓN: La tasa efectiva de tributación es la relación entre el recaudo del impuesto y una base gravable que no tiene en cuenta 
los beneficios tributarios otorgados por la ley, la elusión y la evasión. Es decir, a diferencia de las tasas estatutarias o nominales, las tasas efectivas miden la carga tributa-
ria efectiva sobre los contribuyentes, llámese consumidores, trabajadores o propietarios del capital (Rincón Castro & Delgado Rojas, 2018).



otorgados por distintos gobiernos, que no cumplen la mayor parte de los propósitos, tales como: 
“desarrollar las regiones, generación de empleo,  promoción de sectores económicos determina-
dos, desarrollo tecnológico, protección y conservación ambiental y fomento a la inversión nacional 
o extranjera, entre otros” (Ministerio de Hacienda de Crédito Público, 2017, pág. 321).

Consecuencia de la multiplicidad de beneficios tributarios, “Colombia es uno de los países de la 
región más afectados en el recaudo, por el exceso de beneficios tributarios. El gasto tributario (be-
neficios) en Colombia representa más de cinco veces el de Argentina y casi el doble del de Chile. 
El recaudo como porcentaje del PIB en Colombia es inferior en nueve puntos porcentuales, frente 
a Argentina, y dos, frente a Chile” (Villabona Robayo & Quimbay Herrera, 2017, pág. 95).

Los resultados en la Tarifas Efectivas de Tributación en Colombia muestran que están muy lejos de 
las tarifas nominales existentes. En el caso del impuesto de renta, en Colombia se tiene una tarifa 
estatutaria del 25% para el año 2015, mientras que la tarifa efectiva se ubicó en 13,7%, por cuenta de 
la evasión, elusión y los beneficios tributarios de los cuales gozan las empresas.

Cuadro 1. Tasa Efectiva de Tributación en Colombia 2000-2015

Es curioso que el sector que paga la mayor tarifa efectiva para 2015 es el sector industrial, incluso 
el sector agropecuario paga más que el sector minero, siendo esta última una actividad que no 
genera más allá del 1% de los empleos en el país.

Citando el estudio de Villabona y Quimbay, con el pretexto de incrementar la competitividad de 
Colombia, en comparación con las de otros países de América Latina, se promovieron reglas muy 
favorables para los inversionistas extranjeros, como la imposición de regalías aún más bajas que 
las existentes en la década de 1990 y la disminución exagerada de impuestos, llegándose al extre-
mo de que en algunos casos los beneficios tributarios superaron el monto de las regalías que se 
quedan en el país. Tal y como afirman diferentes expertos, las exenciones son tan altas y los daños 
ambientales y sociales de tal magnitud que, en realidad, Colombia paga a las multinacionales para 
que extraigan sus recursos (Vicente, Martin, James, Birss, Lefebvre y Bauer, 2011).

Por el lado del sector industrial, desarrollarlo “es un factor ineludible para propiciar el progreso de 
todos los países, especialmente de América Latina”, además si se tiene en cuenta que este sector 
genera mucho más valor agregado y empleo a la economía, lo cual no es un secreto, pero que en 
los últimos años se ha venido destruyendo poco a poco.



3. Beneficio tributario no es igual a crecimiento económico

Una primera alternativa para medir la efectividad de los beneficios tributarios es observar su re-
lación, en términos del costo fiscal, con el PIB sectorial. La existencia de los beneficios debe estar 
asociada a objetivos sociales, ambientales o económicos particulares.

Se propone una primera medición de causalidad en el sentido de Granger, el cual es un test para 
comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable. Para el caso de 
Colombia (2000-2016)3, se realiza una relación entre el aumento del costo fiscal por sector y el au-
mento del PIB. En este caso solo se observa si el crecimiento del costo fiscal causa el crecimiento 
económico para 7 sectores determinados. 

Vale la pena mencionar que en esta medición se omite, pero queda abierta para la discusión, la 
explicación del “canal de trasmisión” o causa del crecimiento de cada sector. Asimismo, en esta 
medición se observa la relación directa de cada sector entre sus beneficios tributarios y su valor 
agregado.

3.1 Causalidad en términos de Granger

Con el test de causalidad de Granger se evalúa la relación que existe entre los crecimientos ante-
riores de una variable (costo fiscal) y el crecimiento presente de otra variable (crecimiento econó-
mico). Es decir, en este caso, se calcula si los aumentos de los beneficios tributarios en los años 
anteriores están correlacionados con el aumento del PIB en el año presente, para los sectores 
determinados. 

3 Para mejora la robustez de los resultados de esta medición, por ser una muestra pequeña, es oportuno replicar el modelo con datos trimestrales. Sin embargo, 
la DIAN solo cuenta con datos anuales en su página web.



Si no hay causalidad en el sector, se puede decir que no es el crecimiento de los beneficios tribu-
tarios de los periodos anteriores en el sector lo que genera el crecimiento del PIB del mismo.
 
Por su parte, si hay causalidad, se puede decir que es el crecimiento de los beneficios tributarios 
de los periodos anteriores del sector lo que causa el crecimiento del PIB de este. 

Así las cosas, se calculó para cada uno de los 7 sectores el siguiente modelo VAR (p)4, para luego 
hacer entre las variables el test de causalidad en términos de Granger del costo fiscal al PIB. 
MODELO VAR(P):

Los resultados de le medición muestra que los sectores: manufactura, electricidad, gas y agua y 
servicios financieros, existe la causalidad con significancia estadística; mientras que los resultados 
en el sector agropecuario, minero, construcción y comercio no presentan significancia, lo cual 
muestra que los beneficios tributarios de los cuales gozan estos sectores no causan el crecimiento 
económico de los mismos. Por lo tanto, solo en los tres primeros sectores mencionados hay evi-
dencia para afirmar que el crecimiento en el costo fiscal del sector de años anteriores causa creci-
miento en su respectivo PIB presente.

4 A cada serie se le realizó el test de raíz unitaria. Se trabaja con la diferencia de las series, es decir, el aumento de la variable. Para cada modelo VAR (p) se reali-
zó el test estadístico de rezagos óptimos (p), además para cada par de series el test de cointegración. Así mismo, la regresión del VAR (p) se corrige (Estadístico F) por ser 
muestra pequeña.



A nivel nacional se puede afirmar que no hay casualidad en términos de Granger entre el costo 
fiscal total en el impuesto de renta empresarial y el PIB nacional, eliminando el argumento de que 
estos beneficios causan crecimiento económico, lo que no se demuestra según el desarrollo del 
modelo como aparece en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Test de causalidad de Granger entre el aumento del PIB sectorial y el aumento del 
costo fiscal sectorial – 7 Sectores económicos.  

4. Medición de causalidad entre beneficios tributarios y crecimiento de 
la Inversión Extranjera Directa

Una segunda opción para observar la efectividad de los beneficios tributarios es medir su rela-
ción con la atracción de la inversión extranjera directa por sector (IED). Calcular si el crecimiento 
de los beneficios tributarios en años anteriores causa el crecimiento de la IED en el presente; ya 
que este es un argumento frecuente para justificar la existencia de beneficios en la renta empre-
sarial, como lo vimos en secciones anteriores de este documento. 

Para esto se propone la misma metodología de casualidad en términos de Granger usando para 
cada sector un modelo VAR (p)5: 

5  Como antes a cada serie se le realizó el test de raíz unitaria. Se trabaja con la diferencia de las series, es decir, el aumento de la variable. Para cada modelo 
VAR (p) se realizó el test estadístico de rezagos óptimos (p), además para cada par de series el test de cointegración. Así mismo, la regresión del VAR (p) se corrige (Esta-
dístico F) por ser muestra pequeña.



De acuerdo con los resultados de la estimación, solo en los sectores de electricidad, gas y agua 
hay causalidad con significancia estadística; mientras que el sector agropecuario, minero, industria, 
construcción, comercio y servicios financieros, no presentan causalidad, lo cual muestra que los 
beneficios tributarios en estos sectores no son un determinante de la toma de decisión para inver-
tir desde el extranjero, contradiciendo el argumento de los últimos gobiernos de que hay que bus-
car el fomento de la inversión extranjera a través de beneficios tributarios. Por lo tanto, solo en es 
en electricidad, gas y agua que se puede afirmar que el aumento en el costo fiscal de años ante-
riores causa crecimiento en la IED del mismo. A nivel nacional se puede afirmar que no hay casua-
lidad en términos de Granger entre estas variables. 

Cuadro 3. Test de causalidad de Granger entre el aumento de la IED sectorial y el aumento del 
costo fiscal sectorial – 7 Sectores económicos.



5. Conclusiones

Desde 2012, año en que nació la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, se ha insistido en la 
revisión de los beneficios tributarios en Colombia. Efectivamente en las reformas de 2012, 2014 y 
2016, se le ha insistido al Congreso de la República, así como al Ejecutivo una revisión profunda 
de los beneficios otorgados a las empresas en Colombia, con una serie de propuestas concretas.
Incluso, según Rincón Castro & Delgado Rojas (2018) del Banco de la República, mencionaron que 
se “deben considerar la eliminación de los beneficios tributarios que no tengan soporte técnico. 
Las razones van desde la eficiencia, pasando por la eficacia, simplicidad, productividad, hasta la 
equidad esperada de un sistema tributario óptimo”. 

En este sentido coinciden Villabona & Quimbay (2017), quienes mencionan que “un aspecto que 
genera mucha preocupación es la falta de juicio a la hora de otorgar los beneficios fiscales, que 
generan un gasto al Estado al dejar de recaudar recursos por efecto de estos. No existen estudios 
dirigidos que permitan establecer la relación beneficio/costo antes de otorgar las gabelas tributa-
rias; tampoco existe una definición explícita del tiempo de duración del beneficio, ni se ha realizado 
una evaluación final sobre el resultado obtenido. Además, no hay un responsable que asuma los 
detrimentos patrimoniales de la nación cuando estos beneficios no operan como debiera ser”.

Es así que este estudio llega a varias conclusiones de manera concreta:

- El crecimiento económico del país y de la mayor parte de sectores no depende del otorga-
miento de beneficios tributarios.

- Las decisiones del extranjero de invertir en Colombia no están sujetas al monto de beneficio 
que se les otorgue, como han argumentado en los últimos gobiernos varios Ministros de Ha-
cienda.

- Sectores como el minero, un endémico generador de empleo, pero con alto crecimiento eco-
nómico durante los años de bonanza, muestra que es el comportamiento de los precios inter-
nacionales de materias primas las que determinan sus decisiones de inversión, no son los be-
neficios tributarios, como la deducción de las regalías en el impuesto de renta, beneficios que 
‘tumbó’ el Consejo de Estado a finales de 2017.

- La revisión de los beneficios tributarios en Colombia tiene que pasar por una revisión minucio-
sa en la cual se evalúen sus propósitos concretos, tarea que a hoy ni la DIAN, ni el Ministerio de 
Hacienda han querido hacer, a pesar de los recursos que representan hoy, cerca de $ 14 billo-
nes, al menos dos reformas tributarias.

- Asimismo, otorgar nuevos beneficios debe dejar de ser un hecho político, estos cambios de-
ben estar argumentados técnicamente, así como establecer una temporalidad para su vigencia, 
con el fin de observar si cumple un propósito, o no pasa de socavar las arcas del Estado.


