
Lo que ha ca racter izado a Co lomb ia, al compa rar
se con los países de l área latin oa mer ica na ha 
sido su relat iva esta b ili dad económi ca. Si b ien 
Co lomb ia ha experimentado crisis económi cas, 
es tas nunca han alca nza do las magn itudes de las 
de nuestros vec inos . En buena parte esto se ha 
deb ido al manejo fisca l del país, donde obv ia
mente el componente tributar io ha ten ido un 
papel preponderante. 

Co lombia ha sido capaz de recurrir a la tributa
c ión para poder manejar sus diferentes prob lemas 
financ ieros. Muestra de ell o ha sido el incremen
to en la pa rt ic ipación en el PIB de los recaudos 
por impuestos. En 1970 se recaudaba un 8,9% 
de l PIB , m ientras que para 1994, esta partic i
pac ió n hab ía au mentado a 12,5% de l PIB 
(G ráf ico 1 ). 

Sin embargo, la his tor ia tributari a no siempre ha 
estado o ri entada a mantener la estab ilidad f in an
c iera de l Gob iern o Naciona l. Como se observa 
en el gráfico 1, durante los primeros años de la 
década de los setenta, la situac ió n f isca l se 
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Gráfico 1. SITUACION FISCAL, REFORMAS TRIBU
TARIAS Y RECAUDO DE IMPUESTOS 1970-1994 
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Fuente: Contraloría General de la Repú b li ca y Banco de la 
Repúbl ica. 

deter ioró sign ificat ivamente. Los ingresos tributa
rios presentaron una marcada tendenc ia nega tiva, 
la cual fue exacerbada por la refo rm a tributar ia 
de 1973. En 1974 se adoptó una nueva reforma, 
que reversó la eros ión impos itiva y ayudó a 
poner en superáv it las finanzas de l gob ierno 
central entre 1976 y 1978. 

Aunque logró estab il izar las f in anzas del Gob ier
no Centra l, el incremento en los impuestos produ
c ido por la refo rma de 1974 fue de corta duración. 



En 1977 y 1979, se rea li za ron sendas refo rmas 
qu e debilitaron el reca udo tributario. Estas 
reducc iones co inc idieron con el período en el 
c ua l las fin anzas públi cas entraron a ser 
fin anc iadas con la "Cuenta Especia l de Ca mbios", 
que en términos estr ictos era una fo rm a de 
emisi ón mo netari a. La utili zac ió n de esta fuente 
de recursos deb ilitó los esfu erzos fiscal es y sentó 
las bases para la cri sis económi ca del comienzo 
de la década de los ochenta. 

El deter ioro fisca l fue continuo desde 1979 hasta 
1984, período en el cual se reg istraron los défi c it 
f isca les más altos de los últimos ve inti cinco años. 
Ante la difi cultad fin anc iera se rea li za ron las 
reformas tributarias de 1983 y 1984. El producto 
de es tas reform as fu e la reducc ión de l défi c it 
fisca l y un in cremento continuo de los ingresos 
tributar ios. 

La s reform as que siguieron, en espec ial, la de 
1986, introdujeron camb ios profundos al sistema 
tributario, los cual es se refl ejaron en la composi
c ión de los ingresos . La tributación en Co lombia 
se orientó más hac ia los impues tos de ventas y 
rentas, con una mejor parti c ipac ión de los Im
puestos al comerc io ex terior y de los otros im
puestos (Gráfico 2). 

En 1970, la di stribuc ión de los ingresos tributarios 
era: 47% impuesto de renta, 10% ventas, 21% 
arance les, y un 22% en otros impuestos. Ya para 
1986 se tenía un 34% en renta , 29% en ventas, 
20% en comerc io ex teri or y 16% en otros. La 
crec iente inc idenc ia de los impuestos indirec tos, 
en espec ial, e l impuesto a las ventas, refleja el 
ca mbio que se ha dado a nivel mundi al en los 
sistemas tributari os. Sin perder la importanc ia 
de l impuesto a la renta, se optó por un sistema 
de tributac ión que distorc ionará menos las dec i
siones de invers ión y que tuviera un manejo 
adm ini strat ivo .más senci ll o. 

Esta tendenc ia se siguió en las reform as tributarias 
subsi gui entes. Se forta lec ió el impuesto de renta, 
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Gráfico 2. COMPOSICION DE LOS IMPUESTOS 
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se amplió el impuesto a las ventas y se reduj eron 
substancia lmente los impuestos al comerc io exte
ri o r. A l fin ali za r 1994, la es tru ctura tributaria 
estaba constituida por impuestos de renta y ventas 
con participa ciones respect ivas de 40%; arance
les, con el11 % y los otros impuestos, con el 6%. 1 

El impuesto de renta colombiano es considerado 
actualmente como uno de los mejores de Améri ca 
Latina. Tambi én se reconoce internacion almente 
que nuestro sistema de IVA ha tenido un mejora
miento técni co notable. Pero todos co inc iden 
también en que la ca lidad de la administrac ión 
tributaria está atrasada con respecto al progreso 
en el diseño de los impuestos. Si bien el sistema 
tributario ha respondido durante los últimos 
veinticinco años a la estabil idad económ ica, es 
necesa rio que se enfati ce en la administración 
tributaria. El gob ierno actual enfatizó ini c ialmen
te es te tema, pero desa fo rtunadam ente su 
atención se ha desvi ado. 

Las penurias fisca les a que se enfrenta el país 
pueden se r res ueltas ca si en su totalid ad dotando 
a la administrac ión tributaria de las herrami entas 
necesa rias y, sobre todo, ofreciéndo le el apoyo 
políti co para que utilice sus instrumentos de 
reducc ión a la evas ión. El incremento de tasas, 
en el papel, descuida el reto más importante: 
administrar. La efectividad de nuestra tributac ión 
está más en las manos del gobierno y menos en 
la de los leg isl adores. 




