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RESUMEN 

Tomando como referencia los elementos teóricos enfocados en un sistema tributario complejo, se 

plantea revisar el papel de la tributación en la informalidad empresarial en Colombia. De acuerdo 

al enfoque en que se fundamenta el análisis, el sistema tributario colombiano se caracteriza por su 

complejidad y alto costo de administración; adicionalmente es ineficiente y su productividad es 

muy baja, lo que se genera principalmente por los privilegios tributarios, la marcada inequidad y 

los gravámenes distorsionantes. La solución a esta problemática de acuerdo al enfoque de 

algunos sectores, es impulsar una reforma estructural que haga menos complejo el sistema y que 

le permita al Estado ser eficiente en el recaudo, corregir las distorsiones en el sistema tributario y 

brindar herramientas para hacer controles eficaces contra la informalidad. 

 

Palabras clave:  

Complejidad, reformas, inestabilidad, informalidad, impuestos.  

ABSTRACT 

In reference to theoretical elements focus on complex Tax system, proposed to review the role of 

Taxation in the informality business in Colombia.  According to focus of analysis, the Colombian 

Tax System is characterized by its complexity and high management costs; additionally It´s 

inefficient  and their productivity is very low, which is mainly generated by the tax privileges, 

inequity and distorting assessments. The solution to this problem according to the approach of 

some sectors, is promoting structural reform to make the system less complex and that allows the 

state to be efficient in collecting, correcting distortions in the tax system and provide tools for 

effective controls against informality 

Keywords:  

Complexity, reforms, instability, informality taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo plantea revisar el papel de la tributación en la informalidad empresarial en 

Colombia, tomando como referencia los elementos teóricos enfocados en un sistema tributario 

complejo y como esa complejidad influye en la economía informal. 

 

En primera instancia se analizará el sistema tributario colombiano y el posible vínculo existente 

entre la complejidad del sistema y la informalidad de la economía. El sistema tributario en 

Colombia, como en los demás países tiene como objetivo primordial la obtención de recursos que 

le permitan al Estado garantizar la generación de recursos para la satisfacción de las necesidades 

sociales, promover la estabilidad de las finanzas públicas y fomentar la economía privada a través 

de incentivos y alternativas de inversión. 

 

No obstante lo promulgado en la Constitución Política, el sistema tributario colombiano no 

cumple con los criterios allí establecidos; los cambios constantes en la normatividad -diversidad 

de reformas tributarias y complejidad para su interpretación-, han originado un sistema confuso 

con alta tendencia a la elusión y evasión. 

 

Adicionalmente, las numerosas reformas tributarias han desencadenado un alto grado de 

inestabilidad, y a pesar de que han logrado aumentar el recaudo de impuestos también han 

generado un retroceso en la estructura fiscal del país y su eficiencia, afectando aspectos como la 

inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico. Para el caso de Colombia la 

productividad de los impuestos es baja y se origina por la combinación de exceso de exenciones, 

beneficios tributarios, y tendencia a la elusión y la evasión. 

En segunda instancia, se tratará el tema de la informalidad en Colombia de forma general, 

intentando identificar sus causas y sus consecuencias. El sector informal de un país abarca todas 

las actividades económicas, productivas y de servicios, y ningún sector es ajeno a este problema. 

El sector informal se caracteriza por que el desarrollo de sus actividades se realiza por fuera del 

marco legal y de las normas regulatorias. 

 

La informalidad no solo se da en los países en vía de desarrollo, aunque si es claro que los niveles 
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de incidencia son más altos en estos, debido a factores sociales, culturales, económicos y fiscales.  

En Colombia la obligación de contribuir al funcionamiento de los gastos del estado está 

consagrada en la Constitución Política en el numeral 9 del artículo 95 constitución política de 

1991 que dice que se debe “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado 

dentro de los conceptos de justicia y equidad”. 

 

En un sistema tributario ideal, tanto las personas naturales como las jurídicas están obligadas a 

presentar sus declaraciones y realizar los respectivos pagos. Sin embargo, cuando la norma es 

omitida por un grupo de la sociedad, por ejemplo los informales, se están desconociendo las 

obligaciones a las cuales todos están sometidos y también se vulnera el derecho de justicia y 

equidad de las personas que si cumplen con sus obligaciones ante el Estado. 

 

Para el caso Colombiano, los factores más importantes y determinantes para optar por la 

informalidad están relacionados con el ámbito económico y fiscal, y comprenden gravámenes al 

trabajo, desempleo y complejidad del sistema tributario colombiano. Actualmente, una de las 

consecuencias que conllevan los cambios constantes en el sistema tributario, son los de crear 

barreras para la creación y formalización de las empresas y de las personas naturales, que ven 

como el alto costo que deben asumir hace que no sean rentables ni competitivos. 

 

Si bien la informalidad se da por la falta de claridad en las políticas fiscales del país, otro factor 

que incide de gran manera en la no formalización de las empresas y las personas naturales, es la 

falta de capacidad que tiene el ente encargado de hacer fiscalización, en este caso la DIAN, que 

para efectos de control es incapaz de hacer seguimiento y control de los potenciales 

contribuyentes que por estos vacíos evaden y eluden sus responsabilidades que tiene con el 

Estado. 

 

Finalmente se considerarán algunas propuestas de algunos sectores para llevar a cabo una 

reforma tributaria estructural como respuesta a la informalidad de la economía frente a los 

impuestos. Para que el Estado sea eficiente en el recaudo y pueda corregir las distorsiones en el 

sistema tributario es necesario impulsar una reforma estructural que haga menos complejo el 

sistema, que se enfoque en brindar herramientas al Estado para que pueda hacer controles 
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eficaces contra los informales que al final son los que no contribuyen.  

 

Que se apruebe una reforma estructural dependerá del compromiso que tiene el gobierno, sobre 

como socializa la importancia de que las personas contribuyan con los impuestos al 

funcionamiento del Estado y de aplicar controles efectivos que ayuden a detectar a los evasores 

de impuestos, las leyes que se aprueben deberán ser aplicables para toda la sociedad y no deberá 

ser sometida a intereses particulares. Siempre se deberá dar un enfoque de economía globalizada, 

de eficiencia y competitividad. 
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CAPITULO I 

 

I. SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO 

El objetivo primordial de todo sistema tributario es la obtención de recursos que le permitan al 

Estado garantizar la generación de recursos para la satisfacción de las necesidades sociales, 

promover la estabilidad de las finanzas públicas y fomentar la economía privada a través de 

incentivos y alternativas de inversión. 

 

En Colombia, el sistema tributario se fundamenta en el artículo 363 de la Constitución Política, el 

cual establece tres principios básicos de los impuestos así:  

 Equidad: los sujetos deben contribuir con el Estado de acuerdo a su capacidad de pago 

 Eficiencia: un impuesto es eficiente si el recaudo obtenido con dicho impuesto es alto 

frente al costo en que se debe incurrir para la obtención del mismo y no genera 

distorsiones en el sistema económico. 

 Progresividad: la carga tributaria debe distribuirse de acuerdo a la capacidad contributiva 

de los individuos.  

 

No obstante lo promulgado en la Constitución Política, el sistema tributario colombiano no 

cumple con los criterios allí establecidos. De acuerdo con Perry (2010, pág. 18) el sistema 

tributario “es ineficiente por que presenta gravámenes en exceso, fomenta la distorsión en la 

asignación de los recursos, promueve la informalidad y causa desempleo; es inequitativo, pues 

contribuyentes [...] similares pagan tasas efectivas diferentes; y es poco progresivo [...]”.  

 

 

1. Diseño actual del sistema tributario colombiano 

 

a. Reformas tributarias  

Los cambios constantes en la normatividad -diversidad de reformas tributarias y complejidad 

para su interpretación-, han originado un sistema confuso con alta tendencia a la elusión y 

evasión. Tomando como referencia los últimos 24 años, el sistema tributario colombiano ha 

tenido 13 reformas tributarias cuyos aspectos más relevantes aparecen en la Tabla 1. 



8 
 

 

Tabla 1. Reformas tributarias en Colombia durante los últimos 24 años 

 

 
Fuente: Revista Dinero (2015) http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-

tributarias-ha-tenido-colombia/ 

Las continuas reformas tributarias han desencadenado un alto grado de inestabilidad; a pesar 

de que han logrado aumentar el recaudo de impuestos también han generado un retroceso en 

la estructura fiscal del país y su eficiencia (Cardenas & Mercer, 2005), y se han visto 

afectados aspectos como la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico. 

 

 

Renta IVA Otros

1990 Ley 49
Reducción en el número de contribuyentes

obligados a declarar.

Aumentó la base (eliminación exenciones) -

Tarifa general del 10% al 12%.
Reducciones arancelarias

Aumentó la base - se incluyen Empresas

Industriales y Comerciales del Estado (EICE)

Incluyó nuevos servicios a la base del .

Excluyó bienes de la canasta familiar.
Eliminación del impuesto al patrimonio.

Tarifa general del 12% al 14% en 5 años. 

1995 Ley 223
Tasas marginales del 20% y 35% a PN y del

35% a PJ.
Tarifa general al 16% Se creó el impuesto global a la gasolina.

Se gravó transporte aéreo nacional Creación del GMF (2 X 1000 temporal)

Tarifa general al 15% a finales de 1999.

Se gravó transporte aéreo internacional,

transporte público, cigarrillos y tabacos.
GMF del 3 X 1000 permanente.

Tarifa general del 16%.

Sobretasa del 10% en 2003 y 5% desde 2004. Ampliación de la base.

Nuevas rentas exentas.
Aumento de tarifa de 10 %a 16% para algunos 

bienes. 

Tarifa de 20% para telefonía celular.

Sobretasa en  del 10% (2004-2006).
Algunos excluidos pasan a ser gravados al

7% 
Aumento del GMF a 4 X 1000 (2004-2007)

Creación de la deducción por inversión del

30%.

Nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y de

suerte y azar)

Creación del impuesto la patrimonio (2004-

2006): (tarifa de 0.3% del patrimonio >

$3.000 millones.)

Eliminación de la sobretasa a partir del 2007. Algunos bienes pasan del 10% al 16%.

 Impuesto la patrimonio a partir de 2007

(tarifa de 1.2% del patrimonio > $3000

millones).

Reducción a la tarifa de de PJ al 34% en 2007

y 33% en 2008.
GMF de 4 X 1000 permanente.

Aumento del 30% al 40% para la deducción

por inversión

Eliminación del impuesto de remesas.

2009
Ley 

1370

Reducción del 40% al 30% para la deducción

en de las inversiones en activos fijos

productivos. 

Impuesto la patrimonio a partir de 2011,

(tarifa de 2.4% del patrimonio > $3000

millones y del 4.8% para patrimonios >

$5000 millones) - ocho cuotas iguales entre

2011 y 2014.

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

 Impuestos a personas naturales, impuestos

a las sociedades, reforma del Impuesto al

Valor Agregado –, e impuesto al consumo,

ganancias ocasionales, y normas anti

evasión y anti elusión. 

Servicios gravados con la tarifa del cinco

por ciento (5%)

Exclusión de algunos bienes susceptibles de

pagar 
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.

Impuesto sobre la  para personas naturales

 El primero de enero de 2013 solamente

estará permitido cobrar tres valores del 0%

que se debe aplicar para toda la canasta

básica familiar.

 Restaurantes que operan como franquicia

y grandes cadenas pagarán un impuesto al

Consumo del 8%. 

Se establece una clasificación de personas

naturales en empleados y trabajadores por

cuenta propia.

5% para la medicina prepagada que antes

estaba en 10%.

Quienes ganen más de $3'600.00 deberán

pagar el Impuesto Mínimo Alternativo,

Iman.

Creación de dos sistemas presuntivos de

determinación de la base gravable de

rImpuesto Mínimo Alternativo -IMAN e

Impuesto Mínimo Alternativo Simple IMAS.

El 5% también será para algunos alimentos

procesados como embutidos. 

Mantuvo gravamen a los Movimientos

Financieros (GMF) con una tarifa de 4X1.000

hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual

a partir de 2019.

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.

Principales Cambios

Año Norma

1992 Ley 6

1998 Ley 488
Exonera los ingresos de las EICE, cajas de 

compensación y fondos gremiales.

2000 Ley 633

2002 Ley 788

2003 Ley 863

2006
Ley 

1111

2010
Ley 

1430

2014
Ley 

1739

Eliminación de la deducción por inversión.

Creación del impuesto sobre la  para la 

Equidad (CREE) como el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas para el ICBF.

2012
Ley 

1607

2013
Ley 

1607

http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/
http://www.dinero.com/economia/articulo/cuantas-reformas-tributarias-ha-tenido-colombia/
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b. Deficiencias de estructura del sistema tributario colombiano 

 

El sistema tributario colombiano se caracteriza por sus constantes cambios y por ende un alto 

costo de administración; adicional a esto, se deben tener en cuenta otros factores que 

determinan la deficiencia de estructura del sistema tributario, así:   

 

 Recaudo Insuficiente: (Olivera, Pachon, & Perry, 2009) señalan que a pesar del 

incremento en los recaudos originado por las múltiples reformas tributarias a partir de 

1990, el gasto público por transferencias a las regiones, pagos de pensiones, gastos 

sociales, de defensa y justicia han crecido con mayor rapidez, lo que hace del recaudo 

insuficiente frente a las necesidades de asignación de recursos. 

 

 Baja productividad: La productividad de un impuesto se define como “la razón entre el 

recaudo (como porcentaje del PIB) y la tasa impositiva” (Perry, Hacia Una Reforma 

Tributaria Estructural, 2010, pág. 20). Para el caso de Colombia la productividad de los 

impuestos es baja y se origina por la combinación de exceso de exenciones, beneficios 

tributarios, y tendencia a la elusión y la evasión. 

 

 Inequidades y distorsiones: las inequidades y distorsiones tributarias se generan por la 

proliferación de privilegios a sectores determinados -exenciones, deducciones, rentas 

exentas, tasas preferenciales, excesivo número de tarifas-, y gravámenes distorsionantes 

que castigan el empleo formal -parafiscales, impuesto a la riqueza, impuesto a las 

transacciones financieras, etcétera (Perry, 2010). 

 

2. Complejidad del Sistema Tributario Colombiano 

 

El término complejidad puede referirse a la característica que tiene algo difícil de 

comprender, especialmente por componerse de diversos elementos o partes (Larousse Spanish 

Dictionary:, 2015).  
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Aplicando esta definición al sistema tributario colombiano, la estructura impositiva puede 

considerarse compleja por sus diversos componentes: altas tarifas, gravámenes en exceso a 

determinadas actividades y también a la inversión y reformas tributarias consecutivas; estos 

factores lo hacen difícil de entender y distorsionan la eficiencia y efectividad del recaudo por 

parte del Estado. Se debe tener en cuenta que a mayor complejidad de un sistema será más 

alto el costo para controlar el cumplimiento de las obligaciones y por ende será menor el nivel 

de recaudo. 

 

Los principales impuestos a cargo del universo de contribuyentes se clasifican en: Impuestos 

de carácter nacional (impuesto de renta y su complementario de ganancias ocasionales, 

impuesto a la riqueza, impuesto a las ventas, impuesto de timbre, gravamen a los 

movimientos financieros, impuestos -y sobretasas- a los combustibles), e Impuestos de 

carácter municipal (impuesto de industria y comercio, impuesto predial, impuesto de 

vehículos, impuesto de delineación urbana, entre otros). Adicionalmente se incluyen los 

parafiscales tanto de destinación específica (cajas de compensación familiar, SENA, e ICBF) 

como a la seguridad social.  

 

A continuación se relacionan los principales componentes que de acuerdo al enfoque en que 

se desarrolla el trabajo inciden en la complejidad del sistema tributario: 

 

 IVA: el sistema tributario colombiano a nivel de impuesto sobre las ventas – IVA, se 

divide en dos tipos de regímenes a los cuales pertenece la totalidad de empresas que 

operan en el país: el régimen común y el régimen simplificado.  

 

La existencia de dos regímenes genera deficiencias en el sistema tributario tanto para el 

Estado como los contribuyentes: el régimen simplificado se creó como una medida para 

promover el emprendimiento y facilitar los trámites a las personas naturales con bajo 

nivel de facturación; sin embargo, la presencia de dos regímenes hace que sea compleja la 

labor de vigilancia por parte del Estado, ya que no existe un control sobre las operaciones 

del régimen simplificado lo que fomenta el fenómeno de evasión tributaria.  
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 Exenciones y Deducciones: El sistema tributario presenta un alto grado de exenciones y 

deducciones que afectan la productividad de los tributos. A pesar de que el espíritu de las 

exenciones es fomentar la inversión, no se percibe el beneficio en el recaudo, ya que al 

final del ejercicio representan grandes costos fiscales al Estado.  

 

 Base Impositiva Baja: El pago de los impuestos se concentra en un reducido grupo de 

contribuyentes, lo que genera una gran concentración de la carga impositiva. 

 

De acuerdo a los factores enumerados anteriormente, el sistema tributario colombiano se 

caracteriza por su complejidad y alto costo de administración; adicionalmente es ineficiente y su 

productividad es muy baja. Estas deficiencias se generan principalmente por los privilegios 

tributarios, la marcada inequidad y los gravámenes distorsionantes.   

 

CAPITULO 2 

 

II. INFORMALIDAD EN COLOMBIA 

 

1. Antecedentes 

Este fenómeno, según el DANE (2009, pág. 4), se desarrolla “a finales de los sesenta, el 

fenómeno [...] despertó un gran interés en los analistas del mercado laboral. El surgimiento de 

éste se dio inicialmente en las economías de los países en desarrollo”.  

 

De acuerdo al DANE (2009), la primera encuesta aplicada en Colombia para medir la 

informalidad del país fue la de 1976; los datos fueron obtenidos a través de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENH) en la cual se desarrollaron metodologías y recolección de 

información urbana informal.  De ahí se desprende el primer módulo desarrollado en junio de 

1986 por la ENH a 7 ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Pasto y 

Bucaramanga. 
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A medida que fueron pasando los años, el DANE ha seguido aplicando la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENH) modificando sus preguntas de acuerdo a la necesidad de resolver las 

incógnitas del fenómeno de informalidad en Colombia. 

 

2. Características de la informalidad 

 

El sector informal se caracteriza porque el desarrollo de sus actividades se realiza por fuera 

del marco legal y de las normas regulatorias. Esta situación conlleva a estar al margen de las 

cargas impositivas y normas legales, pero a su vez a no tener ninguna garantía frente a la 

protección y servicios ofrecidos por el Estado para las empresas que operan dentro de la 

formalidad (De Soto, 1989).  

 

La informalidad empresarial es un fenómeno mundial que se presenta en todos los sistemas 

económicos y que afecta de manera directa el recaudo de impuestos por incentivar la evasión 

de los mismos, que se convierte en un problema difícil de combatir para el Estado 

disminuyendo la cabida que tiene el Estado para colocar en práctica las políticas contra la 

distribución del ingreso y pobreza. 

 

Si bien la informalidad es un fenómeno generalizado, sus los niveles de incidencia son más 

altos en países en vías de desarrollo como Colombia, debido a factores sociales, culturales, 

económicos y fiscales.  El sector informal de un país abarca todas las actividades económicas, 

productivas y de servicios, y ningún sector es ajeno a este problema. 

 

De acuerdo con Santa María, Steiner y Schutt (2010), en Colombia los altos niveles de 

informalidad están vinculados a políticas relacionadas con el mercado laboral y se destacan 

medidas que han encarecido la generación de empleo formal (aportes parafiscales, 

contribuciones de solidaridad en pensión y salud) y políticas que generan incentivos a 

permanecer en la informalidad. 

Según Castells, M. & Portes, A. (1989), la diferencia de la parte formal e informal en la 

economía se basa en la forma en que el bien o servicio se produce y se distribuye mas no 

proviene del resultado final, se toma como ejemplo un empleado que dentro de su proceso 
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tenga actividades ilícitas partiendo de que no cumple con alguna ley laboral o porque evade 

algún tipo de impuesto.  

 

3. Principales factores que inciden en la alta informalidad en Colombia  

 

Los factores más importantes y determinantes para optar por la informalidad están 

relacionados con el ámbito económico y fiscal, pues una empresa que esté en el sector formal 

evidencia su disminución de utilidades con el pago de impuestos, gastos financieros y otros 

pagos adicionales como prestaciones sociales a los empleados. A continuación se enumeran 

los principales factores de inciden en la informalidad de la economía en Colombia según 

Santa María et al. (2010): 

 

 Gravámenes al trabajo: Son los costos distintos a remuneración directa en los que debe 

incurrir el empleador por cuenta de sus empleados: aportes a salud, aportes a pensión y 

aportes parafiscales. Estos costos afectan tanto la oferta como la demanda de trabajo, 

teniendo en cuenta que a las empresas y a los trabajadores les resulta más beneficioso 

optar por la informalidad y evadir dichos cargos. 

 

 Desempleo: Durante los últimos años Colombia se ha caracterizado por las altas tasas de 

desempleo; este factor es de gran incidencia en la informalidad la cual surge como 

alternativa para la consecución de ingresos que le permitan al individuo cubrir sus 

necesidades básicas.  

 

 Complejidad del sistema tributario Colombiano: El sistema tributario Colombiano se 

caracteriza por constantes cambios que producen inestabilidad para los contribuyentes, 

complejidad para su interpretación e inequidad por tratamientos preferenciales a 

determinados sectores. Estos factores contribuyen a la informalidad de la economía, ante 

la imposibilidad de los empresarios de cubrir dichas cargas, llevando a conductas evasivas 

ante la regulación del Estado. 
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4. La informalidad y sus efectos en el recaudo de ingresos corrientes a favor del Estado 

 

En Colombia la obligación de contribuir con el funcionamiento de los gastos del Estado está 

consagrada en la Constitución Política, en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución 

Política, que dice que se debe “contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del 

Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. Así, por norma general, todas las 

personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar sus declaraciones y realizar los 

respectivos pagos. 

  

Cuando la norma es omitida por un grupo importante de la sociedad, en este caso las personas 

que están en la informalidad, se están desconociendo las obligaciones a las cuales todos están 

sometidos y por otro lado se está vulnerando el derecho de justicia y equidad de las personas 

que si cumplen con sus obligaciones ante el Estado. 

 

Al existir un grupo de la sociedad que no ayuda a contribuir con el gasto del Estado se está 

limitando el campo de acción del mismo debido a que sus ingresos son menores y por ende el 

gasto en políticas sociales va a ser menor; otra de las consecuencias que se dan es que el 

Estado debe incrementar la carga impositiva a las empresas que están en la legalidad, medida 

que usualmente no compensa los recursos que se dejan de percibir por la informalidad. 

Mientras no se generen políticas que contrarresten la informalidad, el país va a estar sometido 

a reformas tributarias todos los años debido a que el recaudo es insuficiente para cubrir los 

gastos públicos.  

CAPITULO 3 

 

III. RELACIÓN ENTRE LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y LA 

INFORMALIDAD 

 

De acuerdo al enfoque teórico en que se fundamentó el trabajo, la complejidad del sistema 

tributario se origina en la cantidad de reformas aprobadas en los últimos años, reformas que 

no son estructurales y que buscan suplir una necesidad de corto plazo. El sistema tributario al 

ser complejo se convierte en un sistema que genera inestabilidades (Fedesarrollo, 2005) y 
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falta de garantía para la empresa privada y para las personas naturales; dicha inestabilidad 

radica en que el Estado al realizar varias modificaciones a la estructura tributaria cambia las 

reglas sobre las cuales las empresas y la inversión llegan al país (Fedesarrollo, 2005). 

 

Pero si bien el sistema tributario es complejo y contribuye a generar fenómenos como la 

informalidad, se debe también mencionar que la economía colombiana presenta grande retos 

debido a que el poder económico se concentra en determinados grupos empresariales que de 

cierto modo influyen en la aprobación de las normas tributaria (Perry, 2010). 

 

La complejidad del sistema tributario colombiano es una barrera a la cual los agentes 

económicos se ven sometidos, pues distorsionan la capacidad de decisión de los mismos 

(Consejo Privado de Competitividad, 2011) en aspectos económicos, tributarios contables y 

financieros, trayendo como consecuencia que el cumplimiento de las obligaciones por parte 

del contribuyente sea más dispendiosa (Consejo Privado de Competitividad, 2011) y al final 

esto se ve reflejado en los niveles de recaudo. La misma complejidad en el sistema tanto en 

los controles como en la forma de preparación y presentación de los impuestos deja una 

brecha amplia donde no se ejercen controles de fiscalización y es aprovechada por las 

empresas o personas naturales para evadir o eludir el pago de sus tributos. 

 

La relación entre complejidad tributaria y la informalidad se da cuando las empresas y las 

personas naturales no se someten al régimen tributario por ende no contribuyen con el gasto 

de funcionamiento del Estado, convirtiéndose en un gran problema para la estabilidad fiscal 

del país, pues a menor tributación el gobierno se ve obligado a acudir a otras fuentes de 

financiamiento para poder cumplir con los objetivos planteados en los planes de desarrollo.  

 

Ahora bien, en término de posibles soluciones a la informalidad precisamente se ha planteado 

corregir las distorsiones del sistema tributario; varios sectores políticos apuntan a que la 

solución es el trámite de una reforma tributaria estructural que simplifique el sistema, que 

baje tarifas y que incentive la generación de empresas y nuevos empleos. 
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En una reforma estructural lo primero que se debe corregir es el cumplimiento de la norma; 

que se apliquen los principios base del sistema tributario colombiano consagrados en la 

Constitución Política: eficiencia, eficacia y progresividad (Perry, Colombia 2010-2014: 

Propuestas de Política Pública, 2010), pues en la actualidad estos principios no se cumplen, 

razón por la cual el sistema tributario es deficiente. Además, hay grandes problemas para 

ejercer control sobre los sectores de la economía que se encuentran en la informalidad y 

castiga al sector formal que cumple con sus obligaciones tributarias, pues sobre ellos recaen 

las mayores cargas fiscales creadas en cada reforma. 

 

Dentro de las recomendaciones para hacer del sistema tributario más eficaz y sencillo se 

plantea la necesidad de incentivar la creación de empleo y la formalización de las empresas 

que por diversos factores se encuentran en la informalidad, (Fedesarrollo, 2005); al enfocar el 

sistema tributario al crecimiento económico con factores de inclusión y de competitividad. El 

objetivo principal de recaudo de impuestos sería una meta que se puede cumplir al mediano 

plazo al tener una base más alta de contribuyentes que estén aportando con sus tributos.  

 

Fedesarrollo (2005) recomienda la simplicidad de la estructura tributaria, entendida esta en 

reducir el número de gravámenes y recurrir a impuestos excepcionales en casos 

extraordinarios. En la actualidad Colombia cuenta con tributos de diversa naturaleza: 

impuestos indirectos y directos, de carácter nacional y local, impuestos específicos que son 

los que están cargados al trabajo; sin duda esta gran carga tributaria es un factor que se debe 

simplificar con el objetivo de promover la competitividad y la formalización de la economía. 

 

Dentro del cambio estructural que se debe generar, se requiere un mayor compromiso del 

Estado para salvaguardar los dineros públicos y de este modo garantizar una estabilidad fiscal 

(Fedesarrollo, 2005), pues Colombia es un país con una baja moral tributaria, entendida esta 

como la motivación intrínseca para pagar debidamente los impuestos correspondientes 

(Torgler y Schneider, 2007). A medida que la sociedad no se siente motivada a tributar, van a 

ser mayores las presiones para que algunos sectores decidan estar o pertenecer a la 

informalidad. En Colombia factores como la corrupción y la falta de gerencia en la 

administración de los recursos públicos hacen que los contribuyentes no asuman sus 
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compromisos por considerar que los aportes que hacen al sistema, al final no llegarán al 

destino para el cual se recaudaron. 

 

Ahora bien, uno de los retos más grandes que se debe asumir con la reforma estructural en 

Colombia es la de hacer un sistema que sea progresivo, donde los que más tiene deban aportar 

más, la capacidad económica del contribuyente deberá ser determinante al momento de 

definir cuanto será su aporte en términos reales, esto traducido en que paguen mayores tasas 

de impuestos efectivos (Moller, 2012).  

 

Si Colombia desea ser competitiva y atractiva en una economía globalizada deberá hacer 

enormes esfuerzos para combatir la informalidad en el empleo, pero esto se debe lograr desde 

una estructuración fiscal, pues en la actualidad las cargas impositivas sobre el trabajo hacen 

que la generación de empleo no sea atractiva, pues a mayor gastos por pago de impuestos, la 

utilidad de las empresas se ve disminuida. La alta carga sobre el factor trabajo hace que la 

informalidad aumente, pues no es atractivo aportar a un sistema que no tiene controles 

efectivos para contrarrestar la evasión dejando un vacío que es estímulo para estar por fuera 

del sistema  (Consejo Privado de Competitividad, 2011). 

 

         CAPITULO 4 

 

IV. RECOMENDACIONES PARA UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL  

 

1. Enfoque OCDE 

 

En los último años la economía colombiana ha tenido un crecimiento importante que la ha 

destacado a nivel mundial, el país empezó un camino de globalización de su economía, 

con la firma de tratados de libre comercio busco ampliar sus mercados externos, ahora el 

reto de Colombia es entrar al grupo de países miembros de la OCDE, una organización 

que se destaca por la buenas practicas.  

 

La  (OCDE, 2015) planteo una serie de  recomendaciones al país en cuanto a la política 

fiscal y su restructuración, dentro de las sugerencias se establece una reforma integral para 
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aumentar la equidad y el crecimiento del recaudo y una reforma del mercado laboral para 

reducir la informalidad y crear más puestos de trabajo de calidad; esta sugerencia se da 

previo análisis realizado por la organización, que identifico varias problemáticas que 

ameritan soluciones de fondo (en el sistema tributario se identificó que los altos niveles de 

informalidad en la economía limitan al sistema tributario).  

 

Las soluciones que se plantean en el informe de la OCDE son: 

 

 Fortalecer la administración tributaria en este caso la DIAN, para aumentar las 

sanciones para los evasores que no cumplen con su obligación constitucional. 

 

Al realizar controles efectivos por parte de la administración tributaria se estarían 

garantizando el ingreso de recursos que por vía de la evasión se pierden; este es un 

reto importante que requiere de capacitación del personal encargado de realizar estos 

procesos de fiscalización. En la actualidad el personal dedicado a estas funciones es 

insuficiente (OCDE, 2015). El uso de las tecnologías será un factor clave para 

fortalecer los controles y de este modo reducir los niveles de evasión. 

 Reducir la carga tributaria sobre la inversión disminuyendo paulatinamente la tasa de 

impuesto a la renta nacional. El objetivo de esta sugerencia es que Colombia pueda ser 

competitiva y que esté al nivel de los países miembros de la organización. 

Adicionalmente se plantea la necesidad de reducir gradualmente el impuesto al 

patrimonio neto a las empresas. 

 Por ultimo aumentar la progresividad del impuesto de la renta personal gravando los 

dividendos y eliminando las exenciones regresivas.  

 

El informe de la (OCDE, 2015) hace un comparativo sobre el nivel de carga tributaria 

para la empresas y la conclusión es que la carga tributaria para las empresas colombianas 

bordea el 34%; esta cifra comparada con países similares arroja como resultado que las 

empresas colombianas tributan más, esto se traduce en la que porcentajes más altos sobre 

las utilidades se deben entregar al estado vía impuestos. Es por esto que para la OCDE ve 
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necesario tramitar la reforma estructural pues de lo contrario el país no podrá ser 

competitivo y siempre va estar rezagado. 

 

Adicionalmente, el sistema tributario presenta una clase de exenciones y regímenes 

especiales que hacen que el sistema sea complejo (OCDE, 2015), el informe da un 

ejemplo claro de las exenciones que actualmente se mantienen y que hacen que el 

gobierno deje de percibir ingresos, como lo son las actividades de construcción, la 

energía, el  transporte y el sistema financiero , estos sectores son de gran importancia para 

la economía colombiana pero que contribuyen por concepto de IVA debido a que todas 

estas actividades están exentas. Por esto la necesidad de revisar y acabar con ciertas 

exenciones. 

 

Por último, para la OCDE es importante crear una reforma estructural que desestimule la 

depredación del medio ambiente; se propone entonces crear un impuesto al carbono que 

recae sobre las empresas dedicadas a labores extractivas de recursos naturales y a las agro 

industrias que utilizan extensas zonas de tierra para cultivos tecnificados y ganadería a 

gran escala; de este modo se invita a que las empresas que tiene un alto impacto en el 

consumó de los recursos naturales contribuyan con impuestos para garantizar el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

Si Colombia quiere pertenecer al selecto grupo de la OCDE deberá atender estas 

recomendaciones, pues son requisitos básicos para garantizar la estabilidad fiscal del país. 

En conclusión, con la adopción de estas recomendaciones el país está garantizando un 

equilibrio entre el ingreso por recaudo de impuestos y los gastos de financiación del 

estado. 

 

2. Otros enfoques relacionados con la reforma tributaria estructural 

 

De acuerdo con Guillermo Perry, dentro de las recomendaciones específicas planteadas 

para lograr una reforma tributaria estructural (Perry, Colombia 2010-2014: Propuestas de 

Política Pública, 2010), encontramos las siguientes:   
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 Se requiere revisar las rentas exentas y contribuyentes exentos pues estos beneficios 

representan menores ingresos al estado, se deberá mantener la figura de las sociedades 

sin ánimo de lucro pero con mayores controles  

 Renta persona natural  disminuir las exenciones mínimas a 4smlv, sin deducciones y 

exenciones 

 Eliminar el impuesto a la riqueza a las empresas y sustituirlo por el impuesto a la 

riqueza a las personas naturales  

 Aumento de la tarifa del IVA general 

 Pocos bienes exceptuados 

 Compensación parcial Sisben 1 y2 

 Descuento pleno de IVA para pagos en bienes de capital  

 Eliminación del gravamen a los movimientos financieros  

 Igualar tasa de gasolina y ACPM 

 

Estas son las recomendaciones principales que Perry (2010) plantea para que el país 

empiece a modernizar su sistema tributario, que debido a las múltiples reformas se ha 

vuelto deficiente y complejo. Las recomendaciones que se observan tiene un enfoque 

neoliberal, pues ponen de presenta la apertura económica y la competencia que se da entre 

los países para atraer inversión extranjera y fomento de las iniciativas privadas locales. 

 

3. Consideraciones relacionadas con la reforma estructural 

 

En todo caso, una reforma tributaria estructural se deberá crear en consenso de toda la 

sociedad, el gobierno y sus instituciones, el sector privado y sus gremios, los sindicatos de 

trabajadores y el consumidor, pues requerirá de un gran análisis y discusión sobre cuál es 

el camino que debe tomar el país para lograr combatir todos los problemas relacionados 

con la complejidad del sistema tributario. Es importante la responsabilidad del gobierno 

en la forma en cómo se tramitan las políticas fiscales para que no existan privilegios y 

beneficios que favorecen solo a ciertos sectores. 
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Al final el logro de que se apruebe una reforma estructural dependerá del compromiso que 

tiene el gobierno, sobre como socializa la importancia de que las personas contribuyan 

con los impuestos al funcionamiento del Estado y de aplicar controles efectivos que 

ayuden a detectar a los evasores de impuestos. Las leyes que se aprueben deberán ser 

aplicables para toda la sociedad y no deberá ser sometida a intereses particulares. Siempre 

se deberá dar un enfoque de economía globalizada de eficiencia y competitividad. 
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CONCLUSIONES 

 

 El sector informal dentro del sistema tributario, desconoce su obligación de contribuir con 

el gasto del Estado; esta situación vulnera el derecho de justicia y equidad de las personas 

que si cumplen con sus obligaciones ante el Estado; adicionalmente obliga al Estado a 

incrementar la carga impositiva a las empresas que están en la legalidad, medida que 

usualmente no compensa los recursos que se dejan de percibir por la informalidad. 

 

 La complejidad del sistema tributario incide en la informalidad, pues no es un sistema 

eficaz que impone grandes tributos a las pequeñas empresas y a las personas naturales de 

clase media no incentiva la creación de nuevas empresas y no genera confianza a los 

nuevos emprendedores , adicional es un sistema que conlleva múltiples tramites a los 

cuales deben someterse los contribuyentes para poder cumplir con su obligaciones 

fiscales, como consecuencia  la complejidad del sistema contribuye aumentar los índices 

de informalidad de la economía colombiana, y esta a su vez se ve en el impacto en el nivel 

de recaudo de ingresos fiscales del Estado. 

 

 Mientras no se generen políticas que contrarresten la informalidad, el país va estar 

sometido a reformas tributarias todos los años debido a que el recaudo es insuficiente para 

cubrir los gastos de funcionamiento y política de inversión social.  Diversos sectores con 

enfoque neoliberal, plantean el desarrollo de una reforma estructural que contribuya a la 

modernización del sistema tributario que debido a las múltiples reformas se ha vuelto 

deficiente y complejo.  

 

 Si Colombia considera pertenecer al grupo de la OCDE, deberá atender sus 

recomendaciones, pues son requisitos básicos para garantizar la estabilidad fiscal del país. 

garantizando un equilibrio entre el ingreso por recaudo de impuestos y los gastos de 

financiación del Estado. 
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