
Iniquidad e inequidad 

Amylkar D. Acosta Medina 

Presidente Sociedad Colombiana de Economistas. 

Resumen elaborado por Deslinde 

 

El proyecto de reforma tributaria que discute el Congreso es del mismo corte de las anteriores: 
además de fiscalista, regresivo. Su texto original pretendía recaudar el 60% de sus ingresos del 
IVA, al tiempo que los impuestos sobre las rentas de trabajo y las pensiones representaban el 
25%, mientras que el aporte de las rentas de capital no pasaba de 15%. Con todo y ello el lema 
del Presidente es "¡Todos ponen!" Así las cosas, la pirinola está demasiado cargada en contra de 
los estratos medios y bajos. Y de paso, se le echa la soga al cuello a la economía, pues al minar 
el ingreso de los consumidores se deprime aún más la demanda y con ella la inversión, la 
producción y el empleo. 

El presidente de ANIF, Fabio Villegas, ha ido más lejos al afirmar que "…definitivamente, el 
IVA es un impuesto progresivo, no resiente la economía y hay un mayor espacio para que un 
mayor porcentaje de la población asuma el gravamen". Según él, "Existe suficiente evidencia 
teórica y empírica para mostrar que el IVA, inclusive cuando se impone con una tasa común 
para todos los productos, tiene efectos progresivos sobre la distribución del ingreso... De 
ninguna manera este tributo atenta contra la equidad y progresividad que debe orientar el 
sistema tributario y cumple con un requisito adicional que la Constitución le impone a este 
último, que es la eficiencia en el cobro...". Y la presidenta de Asobancaria, Patricia Cárdenas, 
sostiene que "El IVA es un impuesto progresivo, equitativo y eficiente, pues se aplica solamente 
en función de la capacidad de pago de las personas", cuando es todo lo contrario. Precisamente, 
el IVA por ser un impuesto indirecto, esto es, que se aplica indiscriminadamente sin consultar la 
capacidad de pago del contribuyente, es por lo que es a todas luces regresivo. El propio ministro 
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se siente "… muy intranquilo con la teoría que dice que el 
IVA es regresivo. Eso no ha sido demostrado en ningún documento técnico". Como quien dice, 
toca revaluar toda la teoría clásica, neoclásica y moderna, que sostienen la tesis contraria, para 
darle gusto al capricho del señor ministro. 

Colombia, después de Brasil, es el país en el mundo con mayor concentración del ingreso y la 
riqueza, con un coeficiente Gini de 0,60 (!), según la última encuesta de hogares del DANE, que 
da cuenta de cómo Colombia ha retrocedido en este aspecto 40 años; razón suficiente para que 
su redistribución constituya un objetivo explícito de la política fiscal. Definitivamente, una mala 
causa empeora cuando se la trata de defender! 

 

 



 


