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declaran renta; Luis Fernando Mejía, director 
de Fedesarrollo, propone implementación de 
más impuestos verde4. 

Pero ¿cómo quieren reactivar la economía 
si afectan el bolsillo de los hogares con más 
y mayores impuestos?, ¿cómo pretender 
impulsar la demanda interna afectando de 
manera directa el consumo de las personas? 

Un aumento de la base gravable del IVA 
genera un incremento generalizado de los 
precios, pues productos que ahora no están 
gravados (muchos de la canasta familiar) 
tendrían IVA, haciendo que el poder de 
compra de los hogares se reduzca y con ello 
los ingresos, generando una disminución en 
el consumo agregado real . En contraparte, si 
se quieren generar ingresos fiscales solidos 
sin afectar el bolsillo de las familias, se debe 
hacer una reforma tributaria estructural 
progresiva que busque eliminar los múltiples 
beneficios tributarios a las empresas, y 
gravar a las personas naturales más ricas de 
Colombia. 

La pérdida de ingresos de los hogares del 
decil 1, el de menores ingresos, antes de 
las medidas adoptadas por el gobierno ante 
la emergencia sanitaria llegaba a un 28,5%, 
y para el decil 2 cerca de 10%; mientras 
que para el decil 10, los ingresos se vieron 
afectados en 2,7%, mostrando una vez más 

1.   Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018.
2.   Ley de financiamiento dejarían nuevo hueco fiscal de $5 billones en el 2022. Portafolio. Diciembre 
2, 2018. https://www.portafolio.co/economia/ley-de-financiamiento-dejaria-nuevo-hueco-de-5-billo-
nes-en-el-2022-523998
3.   El MFMP de 2020 publicado a finales de junio, sostiene que se proyecta un déficit fiscal del 8,2% del 
PIB para el año en curso, y de 5,2% del PIB para 2021.
4.   Incluyen impuestos relacionados con combustibles, emisiones de CO2, venta de vehículos y servicios 
de transporte, e impuestos relacionados con la contaminación del aire. 
5.   Macroeconomic benefits from the VAT increase from 18 to 20% in Russia. Gaidar Institute for econo-
mic policy. https://www.iep.ru/en/macroeconomic-benefits-from-the-vat-increase-from-18-to-20.html

Mientras la mayoría de los colombianos 
siguen luchando para conservar sus trabajos, 
o conseguir nuevos empleos, además de 
esquivar el coronavirus, ANIF y Fedesarrollo 
presentan una propuesta de reactivación que 
va en detrimento del consumo de los hogares. 

Aseguran que para la recuperación de 
la economía es necesario trabajar en una 
reforma fiscal estructural que, en la visión de 
estas instituciones,  pasa necesariamente por 
aumentar el universo de bienes cubiertos con 
alguna tarifa de IVA y ampliar la base gravable 
de personas declarantes del impuesto de 
renta. No asombra la propuesta de una nueva 
reforma, ya que, después de la mal llamada 
Ley de financiamiento  se crearía un hueco 
fiscal de aproximadamente $ 5 billones para 
2022 , de manera que, desde la aprobación 
de la Ley 1943 de 2018, se preveía una 
nueva reforma tributaria en 2021 para poder 
cumplir con las obligaciones fiscales del país, 
enmarcadas en la ya suspendida Regla Fiscal. 
Con la pandemia, el déficit fiscal pasaría de 
representar entre 2% y el 4% del PIB, a cerca 
de entre 8% y 10% del PIB . 

Dentro de las propuestas, se incluyen el 
aumento de la base gravable del IVA y la tarifa 
única de impuesto al consumo como aumento 
de los impuestos indirectos, mientras que con 
respecto a los impuestos directos proponen 
aumentar el número de personas que 
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la pronunciada desigualdad que aqueja a Colombia. Esto indica 
que, como es obvio, los hogares más vulnerables y con menores 
ingresos son los que se ven mayormente afectados. Sin embargo, 
luego de los alivios presentados , la caída del ingreso se atenuó 
a una pérdida de 2,4% y 3,6%, para el decil 1 y 2.  Sin embargo, 
como se expresa en la gráfica, apenas dos de los seis subsidios 
otorgados por el gobierno son nuevos, el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal (PAEF) y el ingreso solidario. Como se muestra en 
la gráfica 1, el programa que tiene un mayor impacto en el bolsillo 
de los hogares es el ingreso solidario, y el que se asume que 
será pasajero mientras dure la emergencia. Resulta importante 
mencionar que sin el ingreso solidario y el PAEF, la caída del 
ingreso sería de más o menos el 18% o 20%.

Gráfica 1. Pérdida porcentual de los ingresos de los hogares después de programas sociales.

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 6.   Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, devolución de IVA, ingreso solidario y PAEF 
(Programa al apoyo del empleo formal).
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Ahora, en términos monetarios se pueden hacer algunas 
aproximaciones. El escenario pesimista es que se graven los bienes 
y servicios excluidos a la tarifa general (19%), lo cual generaría un 
impacto recaudatorio de $ 61,3 billones (5,8% del PIB) esto debido 
a que son los bienes de mayor consumo en el país; los bienes 
exentos a la tarifa general generarían un recaudo adicional de $ 
10,2 billones (1% del PIB) y si los bienes y servicios gravados al 5% 
se pasaran a la tarifa general se generaría un recaudo adicional de 
$ 3,5 billones (0,3% del PIB) .

Cuadro 1. Impacto recaudatorio de tarifas diferenciales y exclusiones de IVA, 2019

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público).
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En este escenario pesimista, el decil 1 pasaría a contribuir más 
de sus ingresos en tan solo IVA (11,5% versus 14,5% ), incluso, 
teniendo en cuenta la devolución. Por su parte, los deciles 2 al 7 
pasarían a contribuir con más del 20% de sus ingresos en solo IVA; 
hoy solo contribuyen máximo con 3,4% de sus ingresos. El decil 10 
contribuiría con el 12,5% de sus ingresos.

En otro escenario más moderado, al gravar los bienes y servicios 
excluidos al 5%, el recaudo sería de $ 14,6 billones (1,4% del PIB), 
pero sigue sin solucionar la regresividad del impuesto más allá de 
un impacto favorable para el recaudo tributario ya que es la forma 
más fácil y efectiva de recaudo para el gobierno.
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7.   Tabla AP1.1 Estimación del impacto fiscal por existencia de tratamientos diferenciales en el IVA frente 
a la tarifa general de 19% para los años gravables 2018 y 2019 con datos de la Dian. Marco Fiscal de Media-
no Plazo 2020.
8.   Cálculos realizados con base en la presentación Retos de política pública asociados al IVA en Co-
lombia. 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Cuadro 2. Impacto recaudatorio de gravar bienes excluidos al 5%, 2019

Cuadro 3. Impacto por deciles de escenarios de reforma del IVA

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

Fuente: elaboración propia con base en datos de la presentación Retos de política pública asociados al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) en Colombia – DNP.



Aumentar la base gravable es una propuesta 
a la cual le apuestan mucho, pues afirman que, 
si se gravan los bienes no durables, es decir, 
los de primera necesidad, aumentan el recaudo 
considerablemente (1,4% del PIB ), y que los 
hogares de ingresos bajos y vulnerables no se 
verán afectados por la devolución que haría 
el gobierno. Pese a esto, este mecanismo de 
compensación es una excusa para gravar la 
canasta familiar, y contiene múltiples problemas 
de entrega .Tal y como lo explican Luis Jorge 
Garay y Jorge Enrique Espitia en su libro 
Dinámica de las desigualdades en Colombia, 
apenas el 30% de los ingresos de las personas 
naturales súper superricas  provienen de 
ingresos laborales, comparado con el 52% que 
representan en las entradas laborales de las 
personas de ingresos bajos, medios y altos. 

Así las cosas, los autores calculan el índice 
de Gini en 2017 para las personas naturales 
en 0,643, con lo concluyen que el 25% de 
los ingresos brutos totales de las personas 
naturales lo acapara el 1% de ellas – los 
superricos –, y el 10% de la población (el decil 
10, los ricos) contiene de más de la mitad de 
los ingresos totales, lo que demuestra una vez 
más la excesiva desigualdad que aqueja a 
Colombia. 

A la luz de estas cifras, se podría gravar 
a las personas naturales con un impuesto al 
patrimonio a partir de los $ 2.000 millones. Por 

otro lado, los beneficios tributarios en 2018 
alcanzaron los $ 15,3 billones por concepto 
de las rentas exentas, descuentos tributarios, 
deducciones e ingresos no constitutivos de 
renta. Si se redujeran los dichos beneficios 
en un 20% durante cuatro años, además de 
implementar el impuesto de patrimonio se 
recaudarían entre $12 y $ 14 billones . Este 
recaudo correspondería a más o menos 1,5% 
del PIB, con lo cual se avanzaría en aumentar 
el recaudo que según el MFMP de 2020 se 
necesitaría una reforma fiscal que represente 
al menos 2% del PIB para que en 2022 se 
cumpla nuevamente con la Regla Fiscal . 

Las medidas propuestas no afectarían a las 
personas de menores ingresos, sino a las que 
concentran la riqueza en el país, propendiendo 
por un sistema tributario progresivo en aras 
de reducir la desigualdad de ingresos en 
Colombia. 

Así pues, se concluye que, a diferencia de 
la propuesta de Fedesarrollo y ANIF, estas 
medidas no afectarían el ingreso de los 
hogares, haciendo que a mediano plazo el 
consumo se reestablezca y con ello se recupere 
la demanda agregada. Además, a largo plazo, 
con la reducción del costo fiscal que generaría 
la disminución de los beneficios tributarios, el 
país tendría más ingresos fiscales, y con ello 
más margen de maniobra en cuanto a las 
finanzas públicas.
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9.   En el escenario moderado.
10.   Al ser entregado por medio del mecanismo focalizado como el Sisben ha sido objeto de fraudes.
11.   0,1% de las personas naturales. Pertenecen al subdecil 10 de las personas superricas (1%) y éstas a 
su vez pertenecen al decil 10 de las personas muy ricas (10%). 
12.   Cálculos realizados con información del libro Dinámica de las desigualdades en Colombia de Luis 
Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia. 2019.
13.   El comité consultivo de la regla fiscal propuso suspender en junio el cumplimiento de la Regla Fis-
cal por el choque macroeconómico que ha generado la pandemia. Colombia suspenderá la Regla Fiscal 
en 2020 y 2012 por coronavirus. Dinero. Junio 15 2020. https://www.dinero.com/economia/articulo/
coronavirus-regla-fiscal-seria-suspendida-en-2020/289704


