LOS COLOMBIANOS PAGARÍAN EL 38,1% DEL RECAUDO
DE IVA POR LECHE, CARNES Y HUEVOS
Bogotá, 8 de noviembre de 2018
El Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) apoya las jornadas de movilización nacional
que inician hoy en rechazo de la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno de Iván Duque y
su cuestionado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo que el presidente y el Ministro han
llamado “Ley de Financiamiento” es otra inconveniente Reforma Tributaria que en nada contribuirá a
mejorar la situación de inequidad que persiste en Colombia, y que, además, no expresa el contenido
en búsqueda del bienestar general establecido en la Constitución Política de 1991 en su artículo 363
que indica: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.
Uno de los argumentos más difundidos como justificación de dichas reformas ha sido la urgencia de
suplir el déficit fiscal que impide cumplir los objetivos del Gobierno a través del Presupuesto General
de la Nación, no obstante, se debe señalar que dicha situación obedece en buena parte al ineficiente
gasto realizado por el Estado expresado en su distribución sectorial de recursos que generalmente
terminan siendo capturados por intereses particulares, pero sobretodo, porque Colombia mantiene
una orientación económica en donde las actividades desarrolladas no muestran niveles de industrialización y diversificación que permitan avanzar hacia posiciones siquiera cercanas a las de los países
con más desarrollo.
Por esto, en Colombia la generación de riqueza y su distribución no han sido adecuadas, los distintos gobiernos han tenido que implementar aproximadamente cada dos años una nueva reforma
tributaria, específicamente a 2018 tendremos la reforma número 14 en 28 años, reformas que se han
concentrado en gravar al trabajo en vez del capital mediante impuestos indirectos como el IVA que
hoy tiene un peso del 27,6% del recaudo tributario general. Ahora, argumentando un desbalance de
14 billones de pesos la reforma se concentra en el recaudo vía impuestos indirectos como el IVA que
crecerá un 100% en los próximos 4 años, en tanto el PGN incrementó 10%. Todo a expensas de la
clase media y los trabajadores, ¡una vez más!
En total, el recaudo de la reforma para 2019 sería de $ 14,6 billones. Con las medidas de gastos
(devoluciones y austeridad) y otras medidas (mejoras de la administración tributaria, Plan de enajenaciones, mejoras del petróleo) se recaudarían en total de forma adicional $ 19,5 billones para
2019. En promedio cada hogar colombiano para 2019 deberá destinar $ 69.657 mensuales adicionales para pagar el IVA adicional a la canasta básica. Por deciles: el 10% más pobre de la población
deberá destinar 22,5% de su ingreso para cubrir tan solo el pago del IVA, valor que asciende a $
35.431 mensuales; hoy pagan $ 18.192, lo cual significaría un crecimiento de 94,8%. Adicionalmente,
no se realizará una “devolución” sino se aplicará un mecanismo de compensación a hogares que
estén por debajo de la línea de pobreza, pero en el texto de la reforma no se específica cuál ¿monetaria o multidimensional? En realidad, son un pago anticipado reflejado en giro electrónico o cobro
por ventanilla y se apoyará en los programas como: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto
Mayor, entre otros. Las ambigüedades abundan.

La reforma de Duque y Carrasquilla reduce impuestos a los más ricos mientras grava la totalidad de
bienes y servicios de la canasta familiar y pretende que los colombianos aporten 23,4 billones en IVA
durante los próximos dos años. Algunos ejemplos sirven para evidenciar el impacto:
Tan solo teniendo en cuenta algunos productos, el recaudo de productos de molinería, almidones y
sus productos, entre los que están el arroz, recaudaría recursos para el próximo año por poco más
de COP 1 billón; por azúcar y panela se recaudarían recursos por COP 255.790 millones; bebidas por
COP 158.210 millones; por el consumo de bienes como leche, carne y huevos el gobierno recaudaría
recursos por COP 4,3 billones, cerca del 38,1% de todo el recaudo esperado por el gobierno; y, por
bienes básicos como libros, revistas y cuadernos se recaudarían recursos por COP 281.370 millones,
impacto para la reciente compra de útiles escolares para 2019.
De los bienes que hoy están gravados al 5% y su tarifa aumentaría al 18% y que le generarían recaudo adicional al gobierno están:
• Motocicletas eléctricas y bicicletas: COP 56.640 millones
• Chocolate de mesa: COP 118.860 millones
• Aguardiente y ron: COP 271.140 millones
• Harina de trigo o de morcajo y otros cereales: COP 156.000 millones
• Aceites de origen vegetal y en bruto: COP 79.860 millones
• Pastas alimenticias: COP 72.430 millones
• Mortadela, salchichón y butifarra: COP 13.000 millones
Y para terminar de raspar la olla: ¡privatizaciones! El gobierno plantea enajenaciones de empresas
estatales por $ 5,4 billones en los próximos 2 años, de nuevo está en riesgo la soberanía de todos los
colombianos. En cambio, la reforma no revisa los beneficios tributarios a las empresas, no persigue
a los capitales resguardados en paraísos fiscales conocidos ampliamente el Ministro Carrasquilla, no elimina los beneficios a las personas naturales más ricas del país que ganan en promedio $
1.000.000.000 anuales, tampoco elimina los beneficios en el impuesto a los dividendos, no contempla como contribuyentes a los fondos de capital privado y los fondos de inversión colectiva, otorga
nuevos beneficios a las grandes empresas pero no para las pequeñas y medianas empresas que son
las que mayor aportan en valor agregado y empleo, coloca impuestos a las cesantías y las pensiones
y en cambio no plantea nada sobre las exenciones para el sector minero energético. En realidad,
sobrecarga el peso de la tributación en los bolsillos de la clase media trabajadora mientras a las empresas les rebaja 11,9 billones en los próximos dos años.
Quedan menos de 30 días hábiles para que acaben sesiones ordinarias del Congreso, lo que significa que esta será otra reforma tributaria sin discusión profunda y pupitreada para obedecer a la visión
política del Gobierno donde unos pocos serán los que cosechen recompensas. Ante esta situación
es apenas indiscutible que los ciudadanos expresen un sentimiento de inconformidad e indignación,
el país ha pasado demasiados años viendo cómo unos pocos aprovechan las inequidades del sistema tributario para construir su propia riqueza. ¡Mi bolsillo no aguanta más!

