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Paso a paso el gobierno del presidente Uribe ha venido cumpliendo con rigor el cronograma de 
exigencias del Acuerdo Stand-By suscrito con el Fondo Monetario Internacional, FMI, en enero 
de 2003. La caída del referendo sólo fue un traspié, que ahora se piensa subsanar con un Plan 

B. En diciembre pasado el FMI hizo la segunda evaluación del proceso donde, además de 
trazar las metas macroeconómicas para el país, fija un nuevo plan de ajuste que se inaugura 
con la reforma tributaria que acaba de sancionar Uribe, y que continuará con un paquete de 
reformas estructurales: la reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto, la abolición de los 
regímenes especiales de pensiones, una reforma al régimen de descentralización fiscal o de 
transferencias, nuevos cambios al régimen tributario, un plan de saneamiento financiero del 
ISS, la reforma a la Ley 80 de Contratación Pública y la venta de Granahorrar y de Bancafé, 

entre otras reformas y medidas. En este contexto es importante recordar que el verdadero 
origen de la crisis fiscal está en la apertura económica que disparó el endeudamiento público 
interno y externo, que esta crisis se ha pretendido sanear con regresivas reformas tributarias y 

que la que se acaba de aprobar hace parte del acuerdo suscrito con el FMI. Deslinde 

 

Apertura y crisis fiscal 

l gobierno de Uribe no sólo se equivoca cuando le atribuye al déficit fiscal ser la causa del 
estancamiento económico y social del país, sino también en las soluciones propuestas para 
superar el problema, todas ellas encaminadas a comprimir la demanda de los empobrecidos 
ciudadanos. 

El referendo fiscalista buscaba un severo ajuste del gasto público mediante el congelamiento de 
los salarios estatales superiores a dos salarios mínimos, colocar límites a las pensiones y salarios 
altos de los funcionarios públicos, la reducción del tamaño del Congreso y la abolición de las 
contralorías territoriales, todo ello con el aval del FMI. 

Una vez avizoró el rotundo fracaso de la antidemocrática consulta, el presidente Uribe ordenó 
preparar una nueva reforma tributaria –en 2002 se había aprobado otra, la Ley 788– y anunció 
un paquete de reformas estructurales a las finanzas públicas, todas con el mismo objetivo: 
ahondar el ajuste fiscal para poder cumplir con los imposibles compromisos de la abultada 
deuda pública, paquete de medidas al que se le conoció como Plan B. Los ministros y 
funcionarios ya no hablan sino del hueco negro de las finanzas públicas, de la urgencia de 



recortar el desmedido gasto público y de aumentar los recaudos a toda costa y pocos analistas 
atinan a señalar que lo que se ha vuelto realmente insostenible es la vigencia de la apertura 
económica. 

El problema estructural de las finanzas públicas está explicado –como lo sostiene la exposición 
de motivos del proyecto de ley de reforma tributaria que radicó el gobierno el 5 de noviembre 
de 2003– "por el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento y las posibilidades decrecientes de 
financiación", que son resultado directo de la aplicación de la política neoliberal o de reformas 
estructurales. Como lo sostiene César Giraldo: "Se pretende un superávit en la balanza de pagos 
a través de reducir el consumo de la población, vía ajuste fiscal: más impuestos, más tarifas de 
servicios públicos, menos gasto público, menos subsidios y menos transferencias. Con el 
propósito de legitimar el ajuste fiscal, se vende el diagnóstico según el cual la causa de todos los 
males es el déficit fiscal. Sin embargo, el déficit es una consecuencia de todo el proceso."(1) 

La ansiada estabilidad macroeconómica siempre ha sido un objetivo inalcanzable y mucho más 
después de la aguda crisis de 1999, cuando el PIB cayó 4,5%, y de la cual el país aún no se 
recupera. Con la apertura del mercado de capitales, la liberación cambiaria y la reducción de los 
aranceles, unido todo a una amnistía tributaria para capitales colombianos en el exterior, se 
potenció una avalancha de capitales extranjeros que dio origen a un drástico proceso de 
revaluación del peso frente al dólar entre 1991 y 1997, el cual hizo perder competitividad a 
nuestras exportaciones debilitando especialmente a los sectores industrial y agrario. La balanza 
comercial se tornó deficitaria entre 1993 y 1998 en un promedio anual de $3.098 millones de 
dólares. 

Estos capitales dispararon el gasto público y privado al dirigirse básicamente hacia la 
financiación de las importaciones de bienes de consumo básico (alimentos) y suntuario y 
también hacia la financiación de vivienda. En este entorno, el endeudamiento creció a un ritmo 
mucho mayor que la economía –a una tasa superior al 40%–, y cuando éste se hizo insostenible, 
la burbuja especulativa creada durante la mayor parte de la década reventó abruptamente.(2) 
Para ello confluyeron tres factores: 1) el agotamiento del consumo interno: durante la primera 
mitad de los 90 el sector privado (familias y empresas) se endeudaron y gastaron en exceso 
perdiendo capacidad futura de consumo, 2) la crisis financiera mundial, que se manifestó 
primero en el Sudeste Asiático, posteriormente en Rusia y luego en Brasil, y que redujo la 
afluencia de dólares hacia el país, y 3) el agravamiento del desajuste fiscal ante el aumento del 
costo del endeudamiento público como consecuencia del difícil acceso a los mercados de 
capitales generado por la crisis mundial, y la caída de los ingresos tributarios como 
consecuencia de la recesión económica interna. En 2002 el déficit del gobierno central superó el 
6% del PIB y sólo gracias al buen desempeño de las grandes empresas públicas el resultado para 
el total del sector público no fue más dramático y el gobierno sometió al país a las severas metas 
de ajuste impuestas por el FMI a partir de 1999. 

El ataque especulativo contra el peso entre 1997 y 1999 derribó la banda cambiaria, la cual se 
trató de contener con la pérdida de reservas y con una de las políticas más criticadas del Banco 
de la República: aumentar las tasas de interés, las cuales superaron en algunos períodos el 80% 
anual, y que fueron determinantes en el frenazo del crecimiento económico, contribuyeron a la 



recesión, deterioraron el balance de las empresas, afectaron negativamente la situación de los 
deudores, y profundizaron la crisis fiscal.(3) 

En este entorno, la participación de la deuda pública en el PIB pasó del 23,8% en 1996 al 53,4% 
a finales de 2003; entre 1998 y 1999 la deuda pública creció en casi 10 puntos porcentuales, y la 
deuda externa se duplicó en diez años hasta llegar a los 40 mil millones de dólares, de los cuales 
casi 23 mil millones corresponden a deuda pública. Hoy el servicio de la deuda compromete 
más del 80% de los ingresos tributarios del país. Es decir, por cada peso que los colombianos 
pagamos de impuestos, 80 centavos se destinan a honrar compromisos de deuda pública 
originados en la insostenible escalada de las tasas de interés tanto internas como internacionales. 

Cuando se llega a la crítica situación que hoy padece nuestra economía, no muy distinta a las 
que golpean a otros países que acuciosamente acogieron la "liberación" económica, es iluso 
pretender verdaderas soluciones imponiendo una especie de veto a las políticas de fomento a la 
producción y descartando medidas como la emisión y la renegociación de la deuda externa. Si 
tal situación se ha producido cuando todavía quedan algunos instrumentos de protección, es de 
avizorar un insoportable agravamiento al desmontarlos el Tratado de Libre Comercio que el 
gobierno se apresta a negociar con Estados Unidos. 

Hacia una estructura tributaria regresiva 

El diagnóstico que ha hecho carrera, sin mayor análisis, es que el Estado gasta mucho y los 
ciudadanos pagan poco. Por ello buena parte de las reformas tributarias aprobadas en el país han 
tenido como objetivo aumentar los recaudos, respaldados básicamente en impuestos indirectos y 
con grandes beneficios a las rentas de capital. La necesidad de paliar el creciente déficit lleva a 
imponer mayores cargas fiscales sobre los ciudadanos. El recaudo de impuestos ha crecido más 
de 8 puntos del PIB desde principios de los 90 y aún este aumento ha sido insuficiente para 
contener el desequilibrio fiscal y solucionar el déficit, pues los gastos del Estado (esencialmente 
financieros) crecen a tasas muy superiores. 

El modelo neoliberal de reformas estructurales auspiciadas por el Banco Mundial y el FMI no 
sólo dio al traste con la estabilidad económica del país, sino que también llevó a un cambio 
radical en la estructura tributaria. Es así como las nueve reformas tributarias aprobadas desde 
1990 terminaron por configurar un esquema que se empecina en aumentar los impuestos 
indirectos, los más regresivos, como el Impuesto al Valor Agregado, IVA, cuya base se amplió, 
incrementando su tasa del 10% al 16% y creciendo su participación en los tributos totales en 
8,62% entre 1990 y 2000. La importancia que adquiere el IVA se explica por el hecho de que 
vino a suplir los ingresos perdidos por impuestos de aduana en un entorno de apertura 
comercial. En palabras del Contralor General, Antonio Hernández, el IVA es un tributo "cuya 
contribución al bienestar es precaria y que afecta, por el contrario, y de manera especial, a 
quienes destinan la mayor parte de su ingreso al consumo, es decir a los más pobres".(4) 

En tanto, las gabelas, los incentivos y las exenciones siguen favoreciendo a los grandes capitales 
y a la inversión extranjera. La reducción de la progresividad del esquema tributario en Colombia 
debe ser analizada como una reducción de los impuestos al capital, habida cuenta que las rentas 



altas son rentas de capital y no de trabajo. La inequitativa medida se justifica con la argucia de 
que la globalización requiere disminuir estos impuestos para atraer capitales, pues los países –
dicen los neoliberales– se hacen más competitivos cuanto menores sean las cargas fiscales que 
se impongan a la inversión. En la práctica, estos tratamientos preferenciales le cuestan al fisco 
nacional más de 15 billones de pesos al año y han reducido el aporte de las rentas de capital a la 
financiación del presupuesto nacional. A cambio de ello, el gobierno grava con extrema dureza 
las rentas de trabajo y el consumo, con el mecanismo de las retenciones, el cual recauda 
actualmente más del 80% del total del impuesto de renta en Colombia, y con el cobro del IVA. 

Un estudio de la Contraloría General de la República da cuenta de la inequidad de nuestro 
sistema tributario, cuando afirma que en el año 2000 "los 33 mil asalariados que declaran, 
liquidaron un impuesto promedio equivalente al 8% de sus ingresos, mientras que los 
propietarios de las empresas sólo aportaron el 1,5% de los mismos. Los declarantes que reciben 
salario aportan $2,40 por cada $100 de patrimonio, mientras que los que reciben utilidades del 
capital contribuyen con 60 centavos por cada $100 de sus activos declarados".(5) 

En tanto que las empresas y en especial los grandes contribuyentes encuentran mil formas de 
evadir el pago de impuestos, a tal punto que la evasión y la elusión la calcula el gobierno en más 
de un 30% –alrededor de $10 billones del valor recaudado en 2003–, los asalariados no 
encuentran manera de evadir sus contribuciones, ya que cada vez el cobro de los impuestos se 
hace en mayor porcentaje por la vía de la retención en la fuente. 

Para confirmar lo anterior, cálculos propios hechos con base en información estadística 
suministrada por la DIAN confirman que las personas naturales, o sea, los empleados y capas 
medias de la población, aportan mucho más al fisco que los grandes contribuyentes. En efecto, 
los grandes consorcios de capital, que representan más del 80% del total del capital empresarial 
del país, tan sólo aportaron el 10,97% del total del recaudo en el 2001 cuando en 1990 
aportaban el 17%. Estos últimos son en realidad recolectores de impuestos, pues practican la 
retención en la fuente a los salarios y recaudan el IVA y recuperan aumentando el precio final 
los impuestos que los gravan, o sea, que terminan siendo los consumidores los verdaderos 
contribuyentes. 

Reforma tributaria 2003 

El proyecto de ley de reforma tributaria presentado a finales del año pasado sigue los mismos 
lineamientos de las pasadas reformas: concentrar el recaudo en el IVA, mientras que a la par se 
generan nuevos beneficios a las rentas de capital, lo cual resulta paradójico cuando el eje central 
de la reforma es la necesidad urgente de incrementar el recaudo. El proyecto gubernamental 
proyectaba recaudar 2,8 billones de pesos, de los cuales, según cifras de ASODIAN para el año 
2004, el 50% recaería en las masas de consumidores –las venidas a menos clases medias y los 
trabajadores en su conjunto–, mientras que los sectores ricos y el capital no contribuirían sino 
con el 16%, bajo la forma de sobretasa al impuesto de renta. El restante 34% provendría de lo 
que está en discusión en los tribunales y que el gobierno trata como originados en el control a la 
evasión.(6) El mayor impacto en términos de recaudo corría por cuenta del aumento de la tarifa 
general del IVA del 16% al 17%, punto que el Congreso no aprobó. 



La reforma sufrió radicales transformaciones en las comisiones económicas del Congreso y 
terminó aprobándose en las plenarias en sesiones extras, sin mayor discusión. Desencantado el 
gobierno por el hundimiento de los artículos que modificaban el IVA y el gravamen a las 
pensiones, tildó la reforma de "coyuntural" y anunció reformas "más sustanciales y de fondo" 
para 2004. 

La reforma mantiene las tarifas para el IVA aprobadas por la Ley 788 de 2002. Sube el 
impuesto de renta del 35 por ciento al 38,5 por ciento al imponer una sobretasa del 10 por ciento 
que se aplicará durante los años 2004, 2005 y 2006. Revive el impuesto al patrimonio abolido 
en 1992, imponiéndolo ahora para patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, los cuales 
tendrán que pagar el 0,3 por ciento durante tres años. El 3 por mil aplicado a las transacciones 
sube al 4 por mil durante los próximos tres años. 

La ley también aumenta el número de declarantes. Antes los colombianos que tuvieran un 
patrimonio bruto superior a 150 millones de pesos estaban obligados a declarar renta. Ahora ese 
tope bajó a 80 millones de pesos. Los ingresos no podrán exceder de 25 millones para rentistas 
de capital y si se trata de asalariados o de trabajadores independientes, los ingresos brutos no 
podrán exceder de 60 millones. También estarán obligados a presentar declaración de renta 
quienes hagan consignaciones bancarias superiores a 80 millones de pesos durante un año y 
quienes hagan compras con tarjetas de crédito por más de 80 millones de pesos en un año. 
Facturarán, declararán y pagarán impuesto, los comerciantes –pasan al régimen común del 
IVA– que tengan un patrimonio bruto superior a 80 millones de pesos e ingresos mayores a 60 
millones de pesos anuales, cuando el anterior tope de ingresos era de 123,6 millones. 

La reforma aprobada acelera el desmonte previsto en la Ley 788 de 2002 de algunas de las 
rentas exentas, de tal manera que en el año gravable 2004 estos ingresos serán gravados en un 
ciento por ciento, pero al mismo tiempo el Congreso aprobó una deducción del 30 por ciento 
sobre el impuesto de renta para los empresarios que reinviertan parte de sus utilidades en 
maquinaria y equipo y en tecnología. El presidente la defendió vehementemente con el 
argumento de que "El estímulo a la reinversión de utilidades debe ayudar y el inicial sacrificio 
fiscal se revertirá con creces a medida que el nuevo equipamiento productivo se refleje en el 
empleo, la capacidad adquisitiva y contributiva".(7) No obstante, un estudio de la DIAN, citado 
en reciente artículo por el presidente de la Asociación Colombiana de Economistas, Amylkar 
Acosta, desvirtúa esta falsa creencia: "Lo que sí muestran las cifras es que la menor carga 
directa no se ha visto acompañada de mejores niveles de ahorro e inversión. Al tiempo que se le 
redujo la carga de la tributación directa en cerca de 1,5 puntos del PIB durante los 90, al ahorro 
privado se redujo en 6,7 puntos y la inversión privada en más de 1,1%.Con respecto a la 
inversión, no existe evidencia sólida acerca del efecto directo que tienen los impuestos sobre 
dicha variable".(8) 

Otro estímulo que sólo beneficia a quienes tienen cuentas bancarias, que no es la mayoría de la 
población, es la devolución de dos puntos en el IVA a quienes compren con tarjeta débito. Esta 
iniciativa del gobierno fue aprobada únicamente para los bienes y servicios gravados con IVA 
del 16%. Desde el 1o de enero de 2005 se amplía el beneficio a los bienes y servicios que suban 
del 7 al 10 por ciento, adquiridos con dinero plástico. 



Ni ésta ni las futuras medidas del gobierno, que cobijarán una nueva reforma pensional, una 
reforma al régimen de transferencias y al Estatuto Orgánico del Presupuesto y seguramente otra 
reforma tributaria, resolverán el problema fiscal y de la deuda si no se estimula la capacidad de 
compra de los colombianos, pues –como lo sostienen los empresarios– es por la falta de 
demanda por lo que la reactivación económica no despega. 

Lo que se está cocinando 

La Comisión del Pacto Político, que se encargará de examinar qué cambios se deben hacer en 
los sistemas tributario, pensional y de transferencias que se concretarán en proyectos de ley, 
propone cambios tributarios, de tiempo atrás recomendados por el BID y el Banco Mundial. Tal 
es el caso de plantear dejar una sola tarifa general del IVA Los organismos multilaterales 
señalan que el IVA es el impuesto más neutral en términos de eficiencia, si todos los bienes 
están gravados con la misma tarifa, entre otras razones porque los precios relativos no cambian 
y porque hay menor probabilidad de evasión y elusión, olvidando cualquier criterio de equidad. 
En la realidad, el IVA es un impuesto que finalmente grava al consumidor final y no a la cadena 
de producción y distribución, castigando la demanda interna y gravando por igual a pobres y 
ricos. En la misma dirección, se plantea ampliar el número de declarantes del impuesto de renta, 
revivir el impuesto a las pensiones y revisar los impuestos que cobran los municipios y 
departamentos porque, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el descuadre fiscal 
será de 15,5 billones el año entrante, es decir, 1,4 billones más que en el 2004, y ello a pesar que 
en el 2002 y en el 2003 se aprobaron sendas reformas tributarias. Lo que alienta esta nueva 
iniciativa es imponer más tributos, a cualquier costo, con el único fin de aumentar los recaudos. 
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