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v Resumen 

 

 

 

Este estudio tuvo como propósito analizar los cambios estructurales en el sistema 

tributario colombiano con la aprobación de las leyes 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016 y sus 

efectos en los sectores económicos.  

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo; es un estudio ex post-facto, descriptivo 

donde la información utilizada fue obtenida por medio de la recopilación de fuentes 

bibliográficas legales e institucionales, como con la revisión de bases de datos y recolección de 

artículos académicos, libros, trabajos de grado, diccionarios, revistas económicas, prensa, 

documento de organismos multilaterales. Para esta investigación se emplea la técnica de 

investigación del Análisis Documental y de Información. 

 

Como marco de referencia se tomaron las reformas tributarias aprobadas con las leyes: 1739 

de 2014 y la Ley 1819 de 2016, de las que se realizó un análisis y se llegó a concluir que hubo 

cambios estructurales en el sistema tributario que afectaron distintos sectores económicos 

representados en aumento la recaudación impositiva; disminución del déficit y a su vez la deuda 

externa del Estado. De igual manera, el impuesto extraordinario a la riqueza; impuesto de renta 

para la equidad; mecanismo de lucha contra la evasión; normas de procedimiento; 

modificaciones al gravamen a los movimientos financieros, entre otros. 

 

Se recomienda mejorar el clima de inversión y reducir los costos de logística; marco jurídico 

más estable que garantice igualdad de oportunidades para todos los sectores económicos del país; 

presentar proyectos legislativos con la suficiente y debida anticipación y priorizar los recursos e 

impuestos captados en favor de la inversión social. 

 

Palabras claves: evasión, impuesto a la riqueza, IVA; elusión, Déficit fiscal, Inversión social.  
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Abstract 

 

 

 The purpose of this study was to analyze the structural changes in the Colombian tax 

system with the approval of laws 1739 of 2014 and Law 1819 of 2016 and their effects on 

economic sectors. 

 

 The research has a qualitative approach; is an ex post-facto, descriptive study where the 

information used was obtained through the collection of legal and institutional bibliographical 

sources, such as the review of databases and collection of academic articles, books, degree 

works, dictionaries, journals economic, press, document of multilateral organizations. For this 

research, the research technique of Documentary and Information Analysis is used. 

 

 As a frame of reference, the tax reforms approved with the laws were taken: 1739 of 

2014 and Law 1819 of 2016, of which an analysis was carried out and it was concluded that 

there were structural changes in the tax system that affected different economic sectors 

represented in increase the tax collection; decrease of the deficit and in turn the external debt of 

the State. In the same way, the extraordinary tax on wealth; income tax for equity; anti-evasion 

mechanism; procedural rules; modifications to the tax on financial movements, among others. 

 

 It is recommended to improve the investment climate and reduce logistics costs; more 

stable legal framework that guarantees equal opportunities for all economic sectors of the 

country; present legislative projects with sufficient and due anticipation and prioritize resources 

and taxes collected in favor of social investment. 

 

Keywords: evasion, wealth tax, VAT; elusion, fiscal deficit, social investment. 
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1 Introducción 

 

El presente estudio se desarrolla con el propósito de analizar los cambios estructurales al 

sistema tributario colombiano a través de las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016. Las fuentes 

empleadas en este proyecto, son principalmente información generada por diversos estudios 

realizados en Colombia por entidades estatales y expertos en la materia de los cuales se toma sus 

posiciones y argumentos para realizar una reflexión que busca examinar los alcances de cada una 

de las reformas al interior del sistema tributario y sus efectos en la economía de los colombianos.  

 

Como punto de partida del análisis se realiza un abordaje que inicia con la identificación 

de las reformas tributarias planteadas por el gobierno colombiano; se describen las razones 

económicas que han llevado al Estado a proponer estas reformas tributarias y los efectos que han 

generado en los diferentes sectores económicos. 

 

Este estudio es importante si se tiene en cuenta que los cambios estructurales en las 

reformas de los últimos 5 años, a partir de 2012 a 2017 han tenido impacto en todos los sectores 

económicos y ha afectado directa e indirectamente a todas las empresas y a los colombianos de 

clase media. Es significativa la importancia que tiene este proyecto por el alcance y el impacto 

que tiene sobre la estructura socio-económica del país. Además, constituye un elemento de 

conocimiento para todos los profesionales y no profesional, amante de la tributación, y el punto 

de partida y apoyo para investigaciones futuras y más profundas sobre el tema. 

 



 
2   Por otra parte, con relación al marco de referencia se fundamenta en teorías económicas, 

tributarias y contables relacionadas con las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016; libros de 

expertos economistas, periódicos, revistas, artículos y publicaciones de actualidad. 

   

La metodología para el desarrollo de esta investigación es de tipo descriptiva que emplea 

el método analítico para examinar las variables y efectos económicos y sociales de estas 

reformas en el sistema tributario. 

 

Para la realización del análisis se hace una recopilación de información a partir de fuentes 

bibliográficas, revistas, artículos académicos, opinión de economistas y tratadistas de renombre 

nacional e internacional.  

 

El trabajo de investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones por parte de 

los autores, respetando otras posiciones que le sean contrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 1. Planteamiento del problema 

 

 

1.2 Descripción del problema 

 

 Colombia es un país muy cambiante en normas jurídicas, y en normas tributarias no 

escapa a estos cambios, desde la Constitución 1991, el Gobierno ha realizado ajustes al esquema 

tributario para incrementar el recaudo de personas naturales como jurídicas para el sostenimiento 

de la administración.  

 

El sistema tributario colombiano se caracteriza por sus altas tarifas, bajo recaudo, alta 

evasión y elusión, especialmente por la inestabilidad jurídica, esta estructura genera distorsiones 

macroeconómicas, tanto por los efectos negativos directos del incremento en las tarifas, que lo 

hacen regresivo, recesivos e inflacionario, como por no recaudar los recursos suficientes para 

disminuir el déficit fiscal que genera desequilibrio macroeconómico.  

 

Entre 2012 y 2017 se han realizado en Colombia cuatro reformas en los años 2012, 2013, 

2014 y 2016, la mayoría de estas con el objeto de aumentar los ingresos tributarios para asegurar 

así el equilibrio de las finanzas a corto y mediano plazo, si bien se logró incrementar los ingresos 

del gobierno, los efectos de cada reforma tributaria fueron transitorios. lo que obliga nuevamente 

a realizar una nueva reforma. 

 

Para Fuentes (2017) “las reformas tributarias en Colombia durante la última década, se 

han caracterizado por el gigantesco protagonismo de aumentar la recaudación impositiva y poder 

influir positivamente en las obligaciones del gasto e inversión, disminuir el déficit y a su vez la 



 
4 deuda externa del Estado” (pág. 2). De esta manera, los tributos crean unos de los ingresos de 

gran importancia y a través de su recaudación, el Estado puede refinanciar los gastos públicos 

como salud, educación, bienestar social, saneamiento básico, déficit nacional. 

 

Con la Ley 1739 del 23 de diciembre 2014 Reforma Tributaria de 2014, se produjeron 

cambios estructurales en el impuesto extraordinario a la riqueza; impuesto de renta para la 

equidad; mecanismo de lucha contra la evasión; normas de procedimiento; modificaciones al 

gravamen a los movimientos financieros y otras reformas que ya se habían contemplado en la 

Ley 1706 de 2012. (Congreso de la República de Colombia, 2014). 

 

Por su parte la Ley 1819 del 29 de diciembre 2016 también produjo cambios 

significativos en el impuesto sobre la renta personas naturales; impuesto sobre la renta personas 

jurídicas; procedimiento tributario (liquidación provisional, modificaciones respectos de la 

declaración tributarias; sanciones, clausula anti abuso en materia tributaria, conciliaciones y 

condiciones especiales de pago; fortalecimiento de la administración tributaria, contrato de 

estabilidad jurídica y delito por omisión de activos); y los impuestos territoriales representados 

en (impuesto sobre vehículos automotores, impuesto de industria y comercio, impuesto al 

consumo de cigarrillos y tabaco, impuesto de alumbrado público, procedimiento tributario 

territorial). (Congreso de la Republica de Colombia, 2016). 

 

Estas dos reformas han generado grandes impactos económicos para Colombia, 

inicialmente ha significado para la mayoría de población colombiana la grabación con más IVA 

de los productos de consumo primario, y de servicios. 



 
5  

1.3 Formulación del Problema 

 

Toda esta situación conduce indefectiblemente a preguntar: ¿Qué cambios estructurales 

ha tenido el sistema tributario con las leyes 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016 y cuales han 

sido las razones socioeconómicas que han llevado al gobierno colombiano a proponer estas 

reformas? 

 

1.4 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los cambios estructurales que ha tenido el sistema tributario 

colombiano con las leyes 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016? 

 

 ¿Cuáles son las razones económicas que ha llevado al Estado Colombiano a 

proponer estas reformas tributarias? 

 

 ¿Qué efectos ha generado las reformas tributarias en los diferentes sectores 

económicos del país?  

 

  



 
6 2. Objetivos  

 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Analizar los cambios estructurales en el sistema tributario colombiano con la 

aprobación de las leyes 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016 y sus efectos en los 

sectores económicos. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar los cambios estructurales que ha tenido el sistema tributario 

mediante la aprobación de las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016 en Colombia. 

 

 Describir las razones económicas que han llevado al Estado a proponer estas 

reformas tributarias. 

 

 Identificar los efectos generados por las reformas tributarias en los diferentes 

sectores económicos del país. 

  



 
7 3. Justificación 

 

Colombia es un país de reformas tributarias, por tanto, las normas, sus decretos o 

disposiciones legales varían, he ahí la importancia de conocer los cambios estructurales en las 

reformas tributarias de los últimos 5 años, saber qué cambios positivos o negativos ha tenido en 

nuestra estructura tributaria, y la situación macroeconómica del Estado en el año de la 

aprobación de las mismas.    

 

Esta investigación es importante porque analiza de forma breve y muy explícita los cambios 

estructurales más importantes de las dos últimas reformas tributarias aprobadas en Colombia; las 

razones que condujeron al Estado a implementarlas y los efectos que tiene sobre los diferentes 

sectores económicos del país.  

 

En lo teórico y conceptual el estudio aporta los elementos y fundamentos que permiten a los 

contadores, administradores, abogados y todas aquellas personas naturales y jurídicas 

comprender de forma sencilla las reformas realizadas al sistema tributario colombiano y su 

afectación a funcionarios, empleados, comerciantes, empresarios, pensionados y jubilados que de 

alguna manera se ven afectados por estos nuevos gravámenes que han significado para la 

mayoría de la población Colombiana la grabación con más IVA de los  productos de consumo 

primario, y de servicios. 

 

Desde el punto de vista metodológico este proyecto constituye el punto de partida para 

futuras investigaciones y comprender cómo los procedimientos jurídicos, económicos, sociales y 



 
8 políticos influyen significativamente en el entorno familiar, empresarial y comunitario de toda 

la nación. 

 

Finalmente, con esta investigación se podrá conocer de una forma sintética los cambios que 

ha tenido el sistema tributario de los años 2012 a 2017 (5 años), las razones macroeconómicas 

que llevaron estos cambios 

 

  



 
9 4. Marco de Referencia 

4.1 Antecedentes  

 

El origen de los impuestos está vinculado a la aparición de las sociedades 

políticas, están presentes en los griegos, en los mayas y en diversas culturas más 

antiguas, luego se presentaron de manera diversa en los periodos de la conquista y de 

la colonia, tomando diferentes formas. 

 

Haciendo un recorrido histórico en el tiempo y teniendo en cuenta los cinco 

últimos años, en nuestro país se han suscitados reformas tributarias presentadas al 

Congreso de la república con el propósito de aumentar su recaudo, lograr equilibrio en las 

finanzas públicas en el corto y mediano plazo y finalmente, reducir brechas de carácter 

social, económico y físico. 

 

Partiendo del año 2010 hasta el año 2015 hasta el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos con Mauricio Cárdenas como Ministro de hacienda el sistema tributario 

colombiano ha sido intervenido, y ha generado cambios y efectos en los distintos sectores 

económicos, ocasionando tranquilidad para algunos sectores y descontento para otros. 

 

Según información extraída de documentos del Ministerio de Hacienda y publicada en la 

revista Dinero.com el 2/27/2015, consultado en https://www.dinero.com. Con el ánimo de 

https://www.dinero.com./


 
10 realizar precisiones solo se referencian las variables tributarias de mayor impacto en cada una 

de las reformas. A continuación, los cambios que se han registrado en materia tributaria: 

4.1.1 Ley 1430 Reforma Tributaria de 2010 

 

 

Renta: Eliminación de la deducción por inversión. 

Otros: Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF , 2 X 1000 en 2014, 1 X 1000 

en 2016 y desaparecerá en 2018.  

Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA 

Retención a pago de intereses de crédito externo 

Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica del sector industrial.  

Reforma arancelaria 

IMPACTO: 1.0% PIB o más 

 

4.1.2 Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 

 

 

Renta: Creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas para el ICBF. 

IVA: Impuestos a personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del Impuesto al Valor 

Agregado –IVA, e impuesto al consumo, ganancias ocasionales, y normas anti evasión y anti 

elusión.  

Exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA 

Otros: Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 

Impuestos descontables: 

a) El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales 

muebles y servicios. 

b) El impuesto pagado en la importación de bienes corporales muebles. 

 

4.1.3 Ley 1607 Reforma Tributaria de 2013 

 

Renta: Impuesto sobre la renta para personas naturales 

Se establece una clasificación de personas naturales en empleados y trabajadores por cuenta 

propia. 

Creación de dos sistemas presuntivos de determinación de la base gravable de Impuesto Mínimo 

Alternativo -IMAN e Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS. 

IVA: El primero de enero de 2013 solamente estará permitido cobrar tres valores del IVA: 0% 

que se debe aplicar para toda la canasta básica familiar. 

5% para la medicina prepagada que antes estaba en 10%. 

El 5% también será para algunos alimentos procesados como embutidos.  

Otros: Restaurantes que operan como franquicia y grandes cadenas pagarán un impuesto al 

Consumo del 8%.  

Quienes ganen más de $3'600.00 deberán pagar el Impuesto Mínimo Alternativo, Iman. 

 



 
11 4.1.4 Ley 1607 Reforma Tributaria de 2014 

 

 

IVA: Mantuvo gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una tarifa de 4X1.000 hasta 

2018, para iniciar su desmonte gradual a partir de 2019. 

Objetivo: Recaudo de $53 billones 

Creación del impuesto a la riqueza: estará a cargo de las personas jurídicas, naturales y 

sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

Creación de la sobretasa al CREE: Este tributo tendrá aplicación desde el año 2015 hasta el 

2018. (Dinero.com, 2015). Consultado noviembre 5 de 2018 en https://www.dinero.com./206248 

2/27/2015. 

 

4.2 Marco contextual del sistema tributario colombiano 

En publicación de Romero (2016) en la “Revista Comunidad” publicada en 

http://www.comunidadcontable.com. el 8 de febrero de 2016 explica brevemente como está 

constituido el sistema tributario colombiano: “el sistema tributario se divide en dos: los 

impuestos nacionales, que son recaudados y administrados por la DIAN. En esta categoría de 

tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones por cuenta de dos tipos de impuestos: los 

directos e indirectos”. Para Romero (2016), la diferencia radica en que, en los impuestos 

directos, el Gobierno le cobra al patrimonio o riqueza del ciudadano. En esta categoría entran el 

Impuesto a la Riqueza, el impuesto de Renta o aquellos como los timbres postales que se cobran 

directamente por la prestación de un servicio. 

 

Con relación a los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción como el 

IVA. También están impuestos que no van a las arcas nacionales sino municipales. Estos 

impuestos se realizan sobre la actividad comercial (Impuesto de Industria y Comercio ICA) o 

sobre la propiedad de inmuebles (Predial). Para estos tributos los ciudadanos deben pagar sus 

obligaciones a la secretaria de hacienda del municipio. (Romero 2016). 

  

https://www.dinero.com./206248%202/27/2015
https://www.dinero.com./206248%202/27/2015
http://www.comunidadcontable.com./


 
12 El sistema tributario colombiano ha establecido que además de los impuestos antes 

anotados los contribuyentes se dividen ante la ley en dos grandes grupos. Las personas naturales 

y las personas jurídicas (empresas).   

 

  Al referirse al sistema tributario colombiano como la principal corriente de ingresos del 

país, la directora de Ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, afirma “con el dinero recaudado por la 

DIAN se financia la provisión de los bienes públicos, se garantiza el funcionamiento del 

Estado”; agrega que “la importancia de pagar tributos radica en que, con los aportes 

proporcionales a ingresos y patrimonio, cada persona contribuye a garantizar la sostenibilidad 

fiscal, que posibilita a su vez la provisión de los bienes públicos que todos los ciudadanos 

demandan, tales como construcción de obras de infraestructura (carreteras, escuelas, hospitales, 

seguridad, justicia, parques, etc.)”. (Rico, 2016). 

 

4.2.1. Delimitación temporal  

 

Para el presente trabajo sobre los cambios estructurales en el sistema tributario colombiano 

mediante las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016, el equipo investigador ha seleccionado un 

escenario temporal de análisis entre 2014 al 2016, que le permita a través del desarrollo de un 

tipo de estudio descriptivo documental, el cual se enfoca en los cambios y efectos de las 

reformas tributarias en los distintos sectores económicos del país desarrollar un análisis de estas 

reformas.  



 
13 4.3 Marco Teórico  

El fundamento teórico de este estudio se sustenta sobre la base de los conceptos de 

expertos tributarios y de investigaciones realizadas en el sistema tributario colombiano. En este 

sentido, Haman, Lozano, & Mejía, afirman que “las reformas tributarias tienen como fin influir 

en la acumulación de capital en las economías emergentes, que tienen tasas bajas de ahorro, 

inversión y como resultado niveles bajos en capital y producto” (Haman, Lozano, & Mejía, 2011, 

pág. 2).  

En consecuencia, todas las reformas tributarias buscan resolver desequilibrios fiscales, 

generando nuevos impuestos e incrementando los ya existentes. En muy raros casos, alivian la 

carga a los contribuyentes. Dicho de otro modo, el propósito de estas reformas tributarias es el 

aumento en la tasa impositiva de los impuestos existentes o creación de nuevos impuestos que 

generen aumento considerable en los ingresos fiscales (Banco de la República, 2015). 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se han consultado las dos últimas reformas 

tributarias: Ley 1739 Reforma Tributaria de 2014, que gira en torno al impuesto a la riqueza y la 

Ley 1819 Reforma Tributaria de 2016, dirigida hacia el control de la evasión.  

 

Dentro de este contexto se referencia el estudio realizado por (Fedesarrollo, Reforma 

Tributaria y su impacto sobre la Tasa Efectiva de Tributación (2014) sobre los efectos de estas 

reformas tributarias en la competitividad e inversión y en la cual se identifican varios efectos que 



 
14 generan los impuestos. Según Fedesarrollo (2014) estas reformas tributarias generan 

disminución en la competitividad a nivel internacional de industrias y otro tipo de ese sector 

productivo ubicadas en Colombia.  En el análisis realizado por esta corporación la reforma 

tributaria de 2016 tiene sus efectos sobre la inversión, crecimiento, el empleo, y una enorme 

pérdida en el intercambio de la canasta exportadora por la caída en la cotización del petróleo y el 

carbón. (Fedesarrollo, 2014, pág. 3). 

 

Habría que decir también, que debido a las frecuentes reformas tributarias de los últimos 

años se producen muchos cambios al sistema tributario colombiano. Además, algunos de estos 

cambios están relacionados con cambios en reformas anteriores que solo reflejan un incremento 

en la misma variable económica. Esta sucesión de cambios y reformas que responden más a 

intereses políticos que económicos han suscitado una serie de reformas tributarias que solo han 

atinado a recaudar impuestos para subsanar el déficit fiscal. Es decir, no se ha hecho un análisis 

del impacto que tiene en los distintos sectores económicos. Solo se trata de transferir los 

impuestos de un sector a otro provocando desequilibrios económicos que crean caos social y 

económicos en la población colombiana.  

 

Con todo lo dicho anteriormente se quiere destacar que las reformas tributarias no se han 

planificado, se han constituido en tabla de salvación en los mejores términos de las políticas de 

Estado. En este orden de ideas, las reformas tributarias son el reflejo de una falta de planificación 

del presupuesto nacional y una visión holística de la realidad colombiana en los distintos 



 
15 sectores. De allí que una reforma, es la base para otra. En otras palabras, las reformas 

tributarias de los últimos años constituyen planes de contingencia que se suscitan años tras año 

como respuesta a los déficits fiscales del Estado en todos los sectores económicos.  

 

Muy a pesar de los cambios en materia tributaria el grupo investigador en la revisión 

bibliográfica realizada logró consolidar conceptos teóricos fundamentales que explican la 

naturaleza de los impuestos. De estas consideraciones se trae a colación como referente 

conceptual la Teoría de los Impuestos que define “los impuestos como una prestación pecuniaria 

requerida a los particulares por vía de la autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el 

fin de cubrir las obligaciones públicas” (Gastón Jèze, 1930). Este concepto es importante si se 

tiene en cuenta que el común de los ciudadanos asume el pago de impuestos como una 

contraprestación que más adelante se ve reflejada en un servicio y que el Estado está obligado a 

retribuir. Dicho de otra manera, es un deposito a corto o mediano plazo o largo plazo donde los 

contribuyentes tarde o temprano verán reflejados los depósitos en un servicio o contrapartida. 

 

Llegado a este punto, es oportuno analizar la definición de Jèze de la cual se derivan 

algunos conceptos como el carácter obligatorio, distinto a otro tipo de ingresos públicos. Se debe 

comprender que siempre que se impone un impuesto al obligado, deberá forzosamente cubrirlo, 

y en cambio, el Estado nunca estará obligado a otorgar al contribuyente una concreta 

contraprestación. La falta de contraprestación se deriva del principio de que los impuestos se 

destinan a cubrir los gastos generales del Estado.  



 
16 Dentro de este contexto ha de considerarse también otro elemento esencial del 

impuesto, consistente en que su pago se exige a título definitivo, sin la promesa de reembolso por 

parte del Estado. Esto es, se paga sin la posibilidad de recuperación y sin esperar ninguna 

contraprestación a cambio.  

 

Sobre la obligatoriedad del pago del impuesto y de la tasa, García (2014) sostiene que “el 

particular obligado al pago de una tasa podría en cualquier momento obtener la devolución del 

mismo (hecho anticipadamente) siempre que demostrara la no prestación del servicio, mientras 

que el obligado al pago de un impuesto, precisamente porque no existe una adscripción 

específica a un fin determinado, no podrá solicitar su devolución en el caso de que el servicio 

hipotéticamente planeado no se llevase a la práctica”.(García, 2014, p.72). 

 

Por su parte, el tratadista Pérez de Avala, afirma que el impuesto será “aquella prestación 

pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad y que además no está condicionada ni 

determinada por una prestación administrativa particular y concreta, sino que, por el contrario, se 

ingresa siempre a título definitivo, con el fin de atender a las necesidades públicas generales”. 

(Pérez de Ayala, 2003). 

 

En definitiva, el impuesto necesariamente tiene que pagarse. De hecho, el impuesto se 

paga sin posibilidad alguna de que el Estado se lo reintegre. Se paga a título definitivo y sin 

poder exigir contraprestación alguna.  Todo ello constituye la esencia y el verdadero sentido y 

alcance del impuesto. De acuerdo con lo dicho, tiene sentido la expresión “los Impuestos, son 



 
17 impuestos” queriendo significar que es una obligación por parte de los contribuyentes cumplir 

con esta legislación tributaria. 

4.4 Marco legal  

La Legislación Tributaria es una rama del derecho público, se encarga de estudiar la 

normatividad jurídica; por la cual el Estado Colombiano ejerce su poder tributario para obtener 

ingresos de los particulares y así equilibrar el gasto público. Esta normatividad se justifica por el 

incremento creciente de la carga impositiva tanto a nivel nacional como local, y los efectos sobre 

los distintos sectores económicos del país. 

 

  Al llegar a este punto vale la pena describir en forma breve las dos Leyes o reformas 

tributarias en Colombia que constituyen el objeto de análisis de este estudio. 

 

El Congreso de la república de Colombia aprobó el 23 de diciembre de 2014, la Ley 

1739, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la ley 1706 de 2012, y se crean 

mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones que en este apartado serán 

objeto de análisis. 

 

  La (Ley 1739 de 2014) introdujo nuevas disposiciones aplicables a Impuestos Nacionales 

administrados por la DIAN. En virtud de esta ley, se crea el impuesto a la Riqueza, se modifican 

aspectos del Impuesto de Renta para la Equidad, se modifican aspectos del Impuesto de Renta, se 



 
18 extiende la aplicación del 4 por mil, se incluyen disposiciones en miras de crear mecanismos 

para prevenir la evasión fiscal, normas de amnistía, entre otras disposiciones. A continuación, se 

resaltan puntos más relevantes: 

 

En cuanto al impuesto a la Riqueza, se trata de un nuevo tributo en cabeza de los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las personas naturales, nacionales 

o extranjeras, las sociedades y entidades extranjeras respecto de su riqueza poseída directamente 

en el país. (Ley 1739 de 2014). 

  

En relación con el impuesto de renta para la Equidad CREE, se dispuso que la tarifa del 

9% aplicará de forma permanente, destinando el punto adicional a financiar proyectos de 

atención a la primera infancia y mejoramiento de calidad de educación. (Ley 1739 de 2014). 

 

Respecto a las deducciones permitidas, elevo al rango legal la autorización para deducir 

las expensas necesarias de que tratan los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, aclarando 

las condiciones para su procedencia. A su vez, regulo aspectos como las rentas brutas y rentas 

líquidas especiales, la compensación de pérdidas fiscales y excesos de impuesto presunto y 

descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior. (Ley 1739 de 2014). 

 

Por otra parte, incluyó taxativamente una prohibición para compensar saldos a favor 

originados en el impuesto de renta con el impuesto a cargo por concepto de CREE. En igual 

sentido, se estableció una sobretasa para aquellas empresas que tengan utilidades superiores a 

$800 millones al año, con una tarifa que va en aumento iniciando en 2015 en el 5%, en 2016 el 



 
19 6%, en 2017 del 8% llegando en 2018 al 9%, contemplando un anticipo del 100%, que deberá 

pagarse en dos cuotas de igual valor. 

  

Dentro de las modificaciones al impuesto de renta, se resalta que: cambian los criterios 

para considerar residente fiscal a un nacional no domiciliado en Colombia; aclaran los criterios 

para considerar que una Entidad tiene su sede de administración efectiva en el País; elevan al 

rango legal la procedencia de la renta exenta laboral para las personas naturales catalogados en la 

categoría tributaria de empleado cuyos ingresos no provengan de  una relación laboral, legal o 

reglamentaria; modifican la tarifa de renta para las sociedades extranjeras pasando del 33% al 

39% en el año 2015, al 40% en el año 2016, al 42% en el año 2017 y al 43% en el año 2018. 

 

En este orden de ideas también modifican la forma de calcular el descuento tributario por 

impuestos pagados en el exterior; cambian los parámetros para que una persona natural 

catalogada en la categoría tributaria de empleado pueda acogerse a la alternativa del IMAS, 

bajando los topes de Renta Gravable Alternativa de 4700 UVT a 2800 UVT y estableciendo un 

nuevo requisito en cuanto al patrimonio.  

 

Para el año 2016, el Congreso de la república de Colombia publica la (Ley 1819 d 2016), 

también llamada Reforma Tributaria Estructural, mediante la cual se introducen cambios 

importantes en materia tributaria. A continuación, se relacionan los cambios aplicables a partir 

del 1 de enero de 2017: eliminación de Autorretenciones de CREE; nace un nuevo sistema de 

Autorretención por Renta. 

  



 
20 Otros cambios importantes son; aumento de la tarifa del IVA del 16% al 19%; 

eliminación de la Retención de IVA al Régimen Simplificado. Del mismo modo, hubo una 

ampliación de la oportunidad de los descuentos en IVA. (Ley 1739, art. 194, de 2016). Vale la 

pena agregar que también Los contribuyentes que posean declaraciones de Retención en la 

Fuente consideradas ineficaces (presentadas antes del 30 de noviembre de 2016), podrán 

presentarlas en los primeros 4 meses del 2017 cancelando la totalidad del impuesto sin liquidar 

sanciones ni intereses, lo anterior según establece el artículo 272 de la Ley 1819 de 2016. 

  

  

Es significativa la importancia que tienen los cambios relacionados con las Declaraciones 

de IVA sin efecto legal. (Ley 1819, art. 272. 2016). De igual modo se presentaron 

modificaciones en las tarifas del impuesto de Renta para Personas Jurídicas; modificación a la 

tarifa de Impuesto de Renta Usuarios de Zona Franca; modificación a la tarifa de Impuesto de 

Renta beneficiarios Ley 1429 de 2016). 

 

4.5 Marco Conceptual 

 

 Base gravable. Es el valor monetario del hecho o bien gravado, sobre el cual debe 

aplicarse la tarifa y así determinar el monto de la obligación tributaria. 

 

 Calendario tributario. Cronograma o listado de fechas establecidas por la autoridad 

tributaria para el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de los administrados, 



 
21 así como la presentación de declaraciones, el pago oportuno de los impuestos o el 

suministro de información solicitada por vía general. 

 

 Compensación Forma de extinción de la deuda tributaria. (Artículos 27° y 40º del 

Código Tributario). 

 

 Causación. Se refiere al momento o acto en que se concreta el hecho generador que 

origina la obligación tributaria.  

 

 Contribuyente. Es toda persona natural o jurídica llamada a cumplir ciertas 

obligaciones tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley 

para el nacimiento del tributo. 

 

 Declarante. Persona natural o jurídica que presenta una declaración tributaria. 

 

 Deuda exigible Es aquella que da lugar a las acciones de coerción para su cobranza. 

(Artículo 115º del Código Tributario). 

 

 Deuda tributaria Es aquella constituida por el tributo, las multas y/o los intereses. 

(Artículo 28° del Código Tributario). 



 
22  Infracción tributaria Es toda acción u omisión que importe la violación de 

normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal. (Artículo 164º del 

Código Tributario) 

 

 Impuesto. Valor monetario que deben pagar los contribuyentes a fin de financiar el 

funcionamiento del Estado y garantizar la provisión de servicios de carácter público. 

Esta exigencia se hace por vía de autoridad a título definitivo y sin contraprestación. 

 

 Personas Jurídicas es toda aquella empresa a la que la ley le reconoce derechos y 

puede contraer obligaciones civiles y es apta para ser representada judicial y 

extrajudicialmente. (Días Mosto. Tomo IV, Pág. 19). 

 

 Personas Naturales Tributariamente se denomina personas naturales a las personas 

físicas o individuales, incluyendo tanto a varones como a mujeres solteras, viudas o 

divorciadas y a las casadas que obtienen renta de su trabajo personal. (Días Mosto. 

Tomo IV Pág. 19). 

 

 Plusvalía. Es el aumento de valor de un bien debido a factores externos al mismo, en 

el cual no intervino el propietario del dicho bien.  

 



 
23  Sistema Tributario Conjunto de normas e instituciones que sirven de instrumento 

para la transferencia de recursos de las personas al Estado, con el objeto de sufragar el 

gasto público. 

 

 Sujeto activo del tributo. Es el acreedor del cobro de los impuestos, facultado para 

exigir, de manera unilateral y con carácter obligatorio, el pago de cada uno de los 

impuestos desde el momento en que se produce el hecho generador 

 

 Sujeto pasivo del tributo. Es la persona obligada frente al Estado al cumplimiento de 

la obligación de pagar el tributo. 

 

 Tarifa Tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos que se han de pagar por la 

adquisición de una cosa o la realización de un trabajo. 

 

 Tasa Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Son especies 

de este género los arbitrios, los derechos y las licencias. (Norma II. c, Código 

Tributario). 

 



 
24  Tributo Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su 

poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines. 

 

 UVT (Unidad de Valor Tributario). es una unidad de medida de valor, cuya 

función es mantener actualizados los valores indicados en las normas tributarias.  

 

  

 

 

 



 
25 5. Metodología 

 

5.1 Enfoque de la investigación  

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque se fundamenta en una rigurosa 

descripción contextual de los hechos o situaciones. Esta descripción es resultado de la 

intersubjetividad en la captación de una realidad compleja” (Mora, 2005, p. 90).  

 

 

5.2 Tipo de investigación  

La investigación se fundamentará en un estudio ex post-facto en la que según (Bernardo, 

J. y Caldero, J.F., 2000) primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y 

consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se modifica el 

fenómeno o situación objeto de análisis. En este orden de ideas, (Kerlinger 1979) afirma que la 

investigación ex post-facto cuando es entendida como una búsqueda sistemática y empírica en la 

cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes porque ya 

acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables.  

 

Es un estudio descriptivo, puesto que la investigación tiene la intención de identificar 

variables específicas de las reformas tributarias y sus efectos en los distintos sectores 

económicos del país.  

 



 
26 Con la información recolectada se puede establecer comparaciones entre las 

reformas tributarias y llegar a construir un análisis de los efectos sobre los distintos 

sectores económicos. Para efectos de la realización de este análisis se tienen en cuenta las 

normas, teorías, leyes y diversos documentos que reglamentaron las reformas tributarias 

de Colombia.   

 

Habría que decir también que la información utilizada fue obtenida por medio de la 

recopilación de fuentes bibliográficas legales e institucionales, como con la revisión de bases de 

datos y recolección de artículos académicos, libros, trabajos de grado, diccionarios, revistas 

económicas, prensa, documento de organismos multilaterales y demás documentos indexados 

que apoyaron al proyecto de grado con diversas posturas teóricas. Esta técnica es justificada por 

Méndez (1995, p. 143), en el sentido que este tipo de documentos son el principal objetivo que 

persigue un investigador. 

 

Según (Montaner & Simón, 1887), “el método analítico es un camino para llegar a un 

resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” En este 

trabajo en particular, se toma el método analítico como método de investigación, ya que se 

pretende presentar precisiones y asumir posiciones frente a estas reformas. 

 

5.3 Fuentes de Información  

Las fuentes de información utilizadas en esta investigación son todos los documentos y 

planteamientos de expertos economistas, y tratadistas que han hecho publicaciones en diferentes 

medios de comunicación referidos en párrafos anteriores.   



 
27 5.3.1 Fuentes Primarias 

 

En este estudio, se incluyen como fuentes primarias revistas científicas y trabajos de tesis 

anteriores, ya que para el objeto de estudio todavía no hay mucha información. Además, se 

analizarán artículos científicos relacionados de los que se obtendrá información relevante  

para este caso de estudio específico.   

 

5.3.2 Fuentes Secundarias  

 

Como fuentes secundarias están: documentos, leyes y decretos relacionados con las 

reformas tributarias definidas como objeto de estudio. 

 

5.4 Técnicas de Investigación  

 

Hernández, Fernández, Baptista (2006) exponen los distintos procedimientos 

metodológicos y sistemáticos que se tienen para acceder a la información necesaria para realizar 

la investigación.  

 

Para esta investigación se emplea la técnica de investigación cualitativas del Análisis 

Documental y de Información, que según (Lopera, et; al 2010) “el análisis documental es una 

forma de investigación técnica que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación”. De igual modo, (Dulzaides, 2004) afirma 

que “esta técnica comprende el procesamiento analítico-sintético que a su vez incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación y 



 
28 extracción”. Estas características le conceden a esta investigación la confiabilidad y veracidad 

que se exige para estas investigaciones sustentadas sobre la base de documentos institucionales y 

legales. 

 

5.5 Fases de Investigación 

 

Esta investigación se realizó en tres fases: 

 

La primera fase de Planeación la cual consistió en seleccionar el tema y la información 

con el propósito de filtrar la información para tener una idea general del objeto de investigación. 

Todo esto se realizó una vez hecha una revisión bibliográfica y cibergrafica que permitió 

delimitar el trabajo de investigación y dar paso a la segunda fase. 

 

La segunda fase es la de desarrollo, la cual se caracteriza por organizar la información, 

clasificar los textos y la información de manera que los investigadores puedan sugerir los 

instrumentos y las técnicas para realizar la investigación. Con fundamento en estas 

informaciones se procedió a definir el enfoque de estudio, el tipo de investigación, el método de 

análisis y las variables o categorías a investigar. 

 

Por último, la tercera fase donde se procedió a realizar una tabulación y organización de 

la información recopilada para su respectivo análisis a la luz de las posiciones y planteamientos 

de los expertos y tratadistas. En esta fase se incluye una conclusión y sus respectivas 

recomendaciones con el ánimo de identificar la postura de los investigadores frente a las 



 
29 reformas tributarias y sus efectos en los sectores económicos del país. Dentro de esta fase se 

hace una revisión de la forma y el contenido del trabajo de investigación para proceder a 

sistematizar los resultados y hallazgos encontrados durante el proceso de investigación. 

 

5.6 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Impuestos Nacionales 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Impuesto sobre la 

Renta para la 

Equidad (CREE), 

Inversión social Base gravable Impuesto Mínimo Alternativo 

Nacional (IMAN) y el Impuesto Mínimo 

Alternativo Nacional (IMAS 

Impuesto sobre la 

renta 

Usuarios de zona franca 34% para 2017  

33% para 2018 y siguientes 

Tributación de 

dividendos 

Sociedad o establecimiento 

permanente 

Tarifa marginal 

0%- 5% y 10% 

Sobretasa al 

impuesto sobre la 

renta 

Empresas con ingresos 

superiores a COP 800,000 

Sobretasa del 6% para el 2017 y del 4% para 

el 2018. 

Ganancias 

ocasionales 

Ingresos específicos: 

Enajenación de activos 

fijos, herencias y loterías  

 

Tarifa: 10% 

GMF Transacciones financieras Tarifa del 0,4% 

IVA Venta de bienes corporales 

muebles e inmuebles 

Tarifa general: 19%.  

Tarifas especiales: 0% - 5%.  

Impuesto al consumo Prestación de los servicios 

de telefonía; importación 

de vehículos; restaurantes, 

cafeterías 

Tarifas: 4%, 8%, 16%. 

Impuesto nacional al 

carbono 

Consumo propio o 

importación para la venta 

de combustibles fósiles 

Gas Natural M3 $29  

Gas Licuado de Petróleo Galón $95  

Gasolina Galón $135  

Kerosene y Jet Fuel Galón $148 

ACPM Galón $152  

Fuel Oil Galón $177  

Impuesto de 

industria y comercio 

(ICA 

Actividades industriales, 

de servicios y comerciales 

Actividades industriales, es del 0,2% al 0,7%. 

Actividades comerciales y de servicios, es del 

0,2% al 1% 

Impuesto predial Valor de la propiedad ubicación del predio  

0,5% a 1,6% 

 

Impuesto de registro Actos administrativos, 

judiciales, comerciales. 

Del 0,1% al 1%. 

Fuente: Adaptación Propia. Información de Procolombia. (2016). Guía Legal para hacer negocios en Colombia 

2016. Bogotá. Obtenido de http://inviertaencolombia.com.co/Guia_Legal_2016.pdf 

 



 
30 5.7 Análisis del impacto de las reformas en los distintos sectores económicos 

Las Reformas Tributarias que se han suscitado en la historia tributaria de Colombia 

“siempre han presentado disposiciones legales o reglamentarias que carecen de verdadera 

naturaleza normativa al no disponer del mecanismo sancionatorio que garantiza la coactividad”  

(Gutiérrez, 2016). Estos continuos cambios al sistema tributario colombiano, se debe 

esencialmente a los diferentes vacíos jurídicos que traen consigo cada una de las reformas que en 

su afán por cubrir el déficit fiscal e incrementar el recaudo, para cubrir las urgentes necesidades 

de inversión social y presupuestal del Estado; malogran los sectores económicos. 

 

 El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios más significativos y generales 

introducidos tanto en la Ley 1739 de 2014 y la Ley 1819 de 2016: 

Tabla 2 Cuadro comparativo Reformas tributarias de 2014 y 2016 

REFORMA TRIBUTARIA 2014 

(Ley 1739 de 2014) 

REFORMA TRIBUTARIA 2014 

(Ley 1819 de 2016) 

Lucha contra la evasión Impulsar medidas para disminuir la 

evasión y elusión 

Creación del impuesto a la riqueza.  

 

Nuevo tributo en cabeza de los 

contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios 

Aumento de la tarifa del IVA del 16% 

al 19%; eliminación de la Retención de 

IVA al Régimen Simplificado. 

 

Introducir nuevos y más eficientes 

incentivos de ahorro a la inversión 

Modificación de aspectos al Impuesto 

de Renta para la Equidad.  

 

Tarifa del 9% aplicará de forma 

permanente, destinando el punto 

adicional a financiar proyectos de 

atención a la primera infancia y 

mejoramiento de calidad de educación. 

 

Eliminación de Autorretenciones de 

CREE; nace un nuevo sistema de 

Autorretención por Renta. 

 

modificaciones en las tarifas del 

impuesto de Renta para Personas 

Jurídicas 
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Establecen nuevo requisito en cuanto al 

patrimonio. 

 

Modificación a la tarifa de Impuesto de 

Renta Usuarios de Zona Franca 

 

Extensión del cuatro por mil  

Se crean mecanismo de prevención 

para la evasión fiscal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En Colombia, según informe de la Comisión de expertos para la equidad y la 

competitividad tributaria (2016), “el sistema tributario no genera el recaudo suficiente para las 

necesidades públicas y en general el sistema no aporta a la eficiencia económica, la formalidad 

laboral y la competitividad empresarial”. De modo que el sistema tributario en Colombia, ha 

tenido un efecto boomerang, dado que ha generado aumento en evasión y disminución en la 

inversión. Toda esta situación se refleja en el desequilibrio económico de los distintos sectores. 

  

Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar lo planteado por el profesor Julio 

Piza de la Universidad Externado de Colombia:  

“…en los últimos 25 años, hemos duplicado la carga tributaria, pero, acudiendo a impuestos 

transitorios que afectan la inversión y la formalización y a costa de desmejorar los impuestos a 

la renta y al consumo, asignándoles finalidades redistributivas o incentivos a la inversión, cuyo 

propósito no es transparente, lo que genera sesgos de inequidad horizontal y vertical” (Piza, 

2014).  

Estas consideraciones de (Piza, 2014), establecen un marco conceptual que permite 

realizar un análisis al impacto generado por las reformas tributarias en el país frente al ingreso 

nacional y los efectos colaterales que genera aumento en los impuestos. En este sentido, 

Francisco Mochón (2005), establece; “el dinero obtenido por medio de los impuestos es el 



 
32 instrumento por medio del cual se transfieren recursos reales de los bienes privados a los 

bienes colectivos” (p.221). 

 

Para comprender mejor los efectos de estas reformas tributarias se explica mediante las 

siguientes graficas el comportamiento de algunas variables económicas introducidas por estas 

disposiciones legales y sus efectos en los distintos sectores económicos, en la clase media, en el 

empleo y en general en el consumidor.  

 

Figura 

 

Figura 1 Porcentaje de cada impuesto sobre el recaudo anual (2016) 

Recuperado de Fuentes Marin, J. V., & Fuentes, M. (agosto de 2017). Estudio de las reformas tributarias en 

Colombia y sus efectos sobre variables macroeconómicas. Creative commons, 56. Obtenido de Creative-Commons. 

Consultado en: https://repository.ucatolica.edu.co/Jaimes Fuentes.2017.Reformas.tributarias,2027.pdf  En 

Procolombia. (2017). Guía Legal para hacer negocios en Colombia 2017. Bogotá: Gobierno de Colombia. 

 

 

 

Según los autores Jaimes y Fuentes (2017) y con base en los promedios comparados se 

observa un incremento en la renta con 34,31% a 43,3%, IVA 24,21% a 25,9%. Sin embargo, se 

dio espacio de adaptación a los comerciantes y empresarios. Por el contrario, evidenció una 

variación negativa considerable en la recaudación del CREE el cual paso de ser 11.92% a 5,42%. 

https://repository.ucatolica.edu.co/Jaimes
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Figura 

 

Figura 2 Porcentaje de cada impuesto sobre el recaudo anual (2017) 

Recuperado de Fuentes Marin, J. V., & Fuentes, M. (agosto de 2017). Estudio de las reformas tributarias en 

Colombia y sus efectos sobre variables macroeconómicas. Creative commons, 56. Obtenido de Creative-Commons. 

Consultado en: https://repository.ucatolica.edu.co/Jaimes Fuentes.2017.Reformas.tributarias,2027.pdf  En 

Procolombia. (2017). Guía Legal para hacer negocios en Colombia 2017. Bogotá: Gobierno de Colombia. 

 

. 

 

Jaimes y Fuentes (2017) destacan en la reforma de 2016 la recaudación en el periodo 

enero- agosto de renta, IVA y arancel para el año 2016 aludiendo que fueron menores que la 

presentada en los años 2017.  Esta última reforma tributaria de 2016, afectó sustancialmente la 

clase media en la declaración de impuestos y la disminución en la carga para las empresas, lo 

cual resulta previsible por cuanto uno de los pilares es aumentar la inversión para aliviar la carga 

tributaria con lo que se logra capital y se permita mejores niveles de inversión. 

 

Vale la pena considerar que, si se tienen diferentes tasas impositivas transitorias, las 

cuales a lo largo del tiempo o se imponen como fijas no se va a tener el beneficio esperado.  

Además, la recaudación tributaria no es el único ingreso que recibe el Estado para solventar sus 

https://repository.ucatolica.edu.co/Jaimes


 
34 gastos ya que también se obtiene ingresos mediante, regalías del petróleo o deuda externa. 

(Jaimes y Fuentes, 2017). 

 

Veámonos los efectos de estas reformas en los sectores económicos a partir de los datos 

obtenidos. De lo anterior se deduce que estas reformas afectaron sectores que constituyen la base 

económica y el equilibrio fiscal del país. 

 

Respecto al sector empresarial se tiene que decir tuvieron ventajas por dos razones 

fundamentales: dejaron de pagar menos impuestos hubo una rebaja del 33% al 25% en impuesto 

a la renta. También, por la sustitución del nuevo impuesto a la equidad que reemplazó a los 

parafiscales, bajando del 13,5% al 8%. No contentos con estas reformas los contratos de 

estabilidad jurídica, que amparan a las empresas más grandes del país quedaron sujetas al nuevo  

impuesto para la equidad, que es del 8% sobre las utilidades.  

 

Por su parte el sector agroindustrial también se vio beneficiado porque la reforma bajó 

del 16% al 5% el IVA a muchos insumos para la agroindustria, los cuales descuentan ese IVA 

del dinero que le pagan a la DIAN por el IVA que cobraron al vender sus productos. Caso 

similar ocurrió con los restaurantes se les quitó el IVA del 16% y se reemplazó por un impuesto 

al consumo del 8%.  

 

 

Estas reformas también concedieron ventajas económicas a los inversionistas extranjeros 

puesto que las ganancias que se obtienen por invertir en acciones u otros títulos en el mercado de 

valores están siendo gravadas con una tarifa de la mitad de la que pagaban las personas jurídicas.  
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Hasta aquí las reformas tributarias en su afán de aliviar el déficit fiscal han contribuido a 

minimizar la carga tributaria a los sectores que tienen su riqueza concentrada en las fuerzas 

productivas, representadas en la clase que tiene el poder económico y político. En detrimento de 

estas reformas esa carga tributaria es distribuida sobre el consumidor final así lo demuestran las 

siguientes estadísticas: 

 

Con estas reformas se ven afectados los trabajadores dependientes, porque deben 

presentar el impuesto de renta desde ingresos mayores a $37.577.400 millones de pesos al año, 

con reducción en beneficios como por salud y vivienda y aumento en tarifas en ingresos 

gravables desde 8 millones. A esto se agrega que los que tienen más de dos hijos: la reforma 

limita lo que una persona podía descontar del impuesto a la renta por salud y educación a dos 

hijos.  

 

En este orden de ideas, también se ven afectados negativamente los vendedores de 

productos lujosos, por cuanto con el nuevo impuesto de Consumo, no podrán deducir IVA.  

 

 

Bajo este panorama, la clase más afectada fue la clase media en la que cientos de 

personas que pagaban el impuesto a la Renta solo a través de la retención en la fuente; se les vio 

incrementado el impuesto a medida que aumentan los ingresos. De la misma manera se vieron 

afectados los consumidores ya que el 80% de los productos y servicios quedaron gravados con 



 
36 una tarifa del 16%. Los usuarios de la salud también sintieron los nuevos cambios tributarios, 

el IVA a seguros de salud, aumentó de 10% al 16%. 

 

El análisis conduce a afirmar que no se ha disminuido la desigualdad y que, aunque ha 

bajado el desempleo predomino el beneficio a un pequeño grupo de grandes empresas.  Respecto 

a la generación de empleo por parte de las empresas privadas del sector formal no han mostrado 

ningún cambio de tendencia en 2013 y lo corrido del 2014. 

  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Fedesarrollo han resaltado la necesidad de 

aumentar los ingresos del Estado en por lo menos $14 billones para cumplir todos los 

compromisos; para ello proponen aumentar el IVA y reducir las exenciones, fortalecer la 

administración tributaria y aumentar la base, para cumplir con los compromisos de políticas 

públicas; pensiones, salud, educación y primera infancia. 

 

Dado este panorama Fedesarrollo (2017), en su último informe publicó que sostuvo que 

la reforma tributaria “fue suficiente para evitar una crisis fiscal, pero estuvo lejos de constituir la 

reforma estructural que hubiera sido deseable y de lo que recomendó la Comisión asesora 

conformada desde comienzos de 2015 para ese propósito”. Esto trae como consecuencia que la 

reforma poco equitativa, limita las políticas de gasto público, bajos niveles de inversión social y 

descontento en los distintos sectores económicas. 

  



 
37   “El incremento es importante para el futuro de las finanzas públicas, pero no logra 

compensar la dramática caída en ingresos que ha enfrentado el gobierno como consecuencia de 

la contracción del precio del crudo desde mediados de 2014”. (Fedesarrollo, 2015). 

 

 

Por otra parte, Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco, sostiene que el impacto de 

la reforma está sintiéndose. “La reforma tributaria no solo generó una disminución significativa 

en las ventas del comercio, sino que el propio Ministerio de Hacienda reconoció que ese 

incremento de impuestos generó una pérdida irreparable para la economía”. 

 

 

Otra posición importante que vale la pena considerar en este análisis es la de Jorge 

Villamil, reconocido economista quien afirma que “Con el fin de estimular la producción y 

mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse a través del crédito y no de los 

impuestos, que, en último término, recaen sobre los salarios, afectan negativamente la demanda y 

acaban por frenar el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 6. Conclusiones 

 

El estudio permitió identificar los cambios estructurales que ha tenido el sistema tributario 

mediante la aprobación de las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016 en Colombia. Los cambios más 

significativos y que tuvieron mayor impacto en la economía del país fueron: aumentar la 

recaudación impositiva; disminución del déficit y a su vez la deuda externa del Estado. Con estos 

cambios el Estado pudo refinanciar los gastos públicos como salud, educación, bienestar social, 

saneamiento básico, déficit nacional.   

 

 

Con la Ley 1739 del 23 de diciembre 2014 Reforma Tributaria de 2014, se produjeron 

cambios como el impuesto extraordinario a la riqueza; impuesto de renta para la equidad; 

mecanismo de lucha contra la evasión; normas de procedimiento; modificaciones al gravamen a 

los movimientos financieros, entre otros. (Congreso de la República de Colombia, 2014). 

 

En cuanto a la Ley 1819 2016, se puede afirmar que tenía unos objetivos bien definidos 

como aumentar la carga tributaria en 3% del PIB, para financiar con ingresos permanentes gastos 

permanentes; avanzar en equidad tributaria mejorando la distribución del ingreso; introducir 

nuevos y más eficientes incentivos de ahorro a la inversión; impulsar medidas para disminuir la 

evasión y elusión. Dadas estas intenciones se introdujo cambios sustanciales en el impuesto 

sobre la renta personas naturales; sistema semi integrado y sistema de renta atribuida; Beneficios 

para las micro, pequeñas y medianas empresas: Postergación del pago del IVA y Sistema de 

Tributación Simplificada; impuesto sobre la renta personas jurídicas; procedimiento tributario y 

los impuestos territoriales. (Congreso de la Republica de Colombia, 2016). 



 
39 Según Fedesarrollo (2017), el principal cambio y afectación de esta reforma tributaria 

a los estratos bajos y medios que no tienen el suficiente capital para la adquisición de todos los 

bienes y servicios no demandaran la cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades, se debe a 

que el impuesto a las Ventas aumento un 3%, pasando del 16% al 19% es por esto que la canasta 

familiar y los productos que aumentan sus precios también ven aumentado el costo de vida el 

poder adquisitivo disminuye. 

 

Entre las razones económicas que han llevado al Estado a proponer estas reformas 

tributarias, se encuentra la lucha contra la evasión y lucha contra la Elusión Fiscal; vacíos jurídicos; 

falta de recaudo suficiente para las necesidades públicas; bajos aportes del sistema general a la 

eficiencia económica, la ausencia de formalidad laboral y la competitividad empresarial; cumplir 

con los compromisos de políticas públicas; pensiones, salud, educación y primera infancia. 

 

Vale la pena destacar que estas reformas surgen en respuesta a los déficits fiscales del 

Estado para aliviar las crisis de los sectores económicos, especialmente la inversión social; por 

obtener ingresos de los particulares y así equilibrar el gasto público resolver desequilibrios 

fiscales; reducir brechas de carácter social, económico; efectos sobre la inversión, crecimiento, el 

empleo, y una enorme pérdida en el intercambio de la canasta exportadora por la caída en la 

cotización del petróleo y el carbón. (Fedesarrollo, 2014, pág. 3). 

 

Estas dos reformas han tenido efectos en los diferentes sectores económicos del país. 

Entre los más importantes están: disminución en la competitividad a nivel internacional de 

industrias; sobre la inversión, crecimiento, el empleo, y una enorme pérdida en el intercambio de 



 
40 la canasta exportadora por la caída en la cotización del petróleo y el carbón; eliminación de 

Autorretenciones de CREE; (Fedesarrollo, 2014, pág. 3). 

 

Otro efecto importante de estas reformas tributaria fueron: aumento de la tarifa del IVA 

del 16% al 19%; eliminación de la Retención de IVA al Régimen Simplificado; modificaciones 

en las tarifas del impuesto de Renta para Personas Jurídicas; modificación a la tarifa de Impuesto 

de Renta Usuarios de Zona Franca; modificación a la tarifa de Impuesto de Renta beneficiarios; 

variación negativa considerable en la recaudación del CREE; reducción en beneficios como por 

salud y vivienda y aumento en tarifas en ingresos gravables desde 8 millones; Respecto a la 

generación de empleo por parte de las empresas privadas del sector formal no han mostrado 

ningún cambio de tendencia; aumento el IVA y reducir las exenciones; 
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7. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda al Estado que una reforma con un enfoque más a favor de los pobres y de la 

equidad ayudaría a acelerar la reducción de la pobreza y la desigualdad. La reforma debe mejorar 

el clima de inversión y reducir los costos de logística.  

 

Un marco jurídico más estable que garantice igualdad de oportunidades para todos los 

sectores económicos del país en aras de tener una sociedad más justa y equitativa. Lo anterior 

implica reunir y concertar con representantes de todos los sectores las nuevas disposiciones para 

ser aprobadas en el Congreso. 

 

Que el gobierno presente sus proyectos legislativos con la suficiente y debida anticipación, 

aludiendo al principio de preparación oportuna y disciplina tributaria que obligue al gobierno a 

tomar mejores decisiones en su política fiscal. De esta manera se evita tener que hacer reformas 

tributarias recurrentes y frecuentes, que modifican la institucionalidad jurídica y tributaria. 

 

Priorizar los recursos e impuestos captados en favor de la inversión social, atendiendo a los 

principios de racionalidad, oportunidad, equidad, trasparencia y justicia social como garantes de 

una sociedad democrática, donde prevalece la convivencia pacífica y el buen manejo de los 

bienes y servicios públicos. 
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